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    AAGGUUAASS  NNEEGGRRAASS
 

  
Voz del Movimiento Pro Alcantarillado de La Villa de Los Santos

 
700,000 galones  diarios de aguas negras  vertidos al Río La Villa es un problema de Salud 

Pública 
 

COMUNICADO DEL MOVIMIENTO PRO-
ALCANTARILLADO CON MOTIVO DE LA 
CELEBRACIÓN DEL  10 DE NOVIEMBRE 

 
El Movimiento Pro-alcantarillado (MPA) de la 

Villa de Los Santos, saluda a los héroes santeños en la 
conmemoración del 184 aniversario del primer grito de 
independencia del 10 de noviembre de 1821. En esta 
ocasión, como casi siempre ocurre en la historia, un 
grupo de patriotas santeños acompañados por la heroína 
Rufina Alfaro e influenciados por las ideas más 
avanzadas de la época en la lucha contra el 
colonialismo, como lo fueron las ideas del Libertador 
Simón Bolívar, de Sucre y San Martín; decidieron iniciar 
la lucha contra el vasallaje y la humillación del coloniaje 
español. 
 
Hoy el MPA rinde tributo a esos héroes, recogiendo sus 
banderas de lucha y emulando su conducta de coraje, 
dignidad  y patriotismo mediante la participación 
ciudadana de manera conciente y protagónica en la 
búsqueda de soluciones concretas a los múltiples 
problemas que hoy padece nuestro pueblo.  
 
En esta ocasión tan solemne, el MPA se complace en 
informar a la ciudadanía que ha tenido eco y recepción 
positiva en las autoridades del nuevo gobierno, los 
planteamientos que hemos venido haciendo, en el 
sentido de que: 

• Debe construirse un nuevo alcantarillado 
sanitario, 

• Que de manera simultánea debe construirse el 
sistema integral de drenaje de las aguas 
pluviales para que ambos sistemas funcionen 
eficientemente y  

• Que solo después de construirse estas 
infraestructuras de saneamiento ambiental, 
deben pavimentarse todas las calles de La Villa 
de Los Santos, de manera que se cumpla con un 
orden lógico en la construcción de estas 
infraestructuras.  

 
Esta  coincidencia en los puntos de vista de abordaje de 
esta problemática, ha sido confirmada con  las recientes 
conversaciones que  ha sostenido el MPA,  tanto con el 
Director Ejecutivo del IDAAN Ing. José Amado III, como con 
el Ministro de Obras Públicas, Lic. Carlos Vallarino.  
 
También es importante hacer del conocimiento de la 
ciudadanía, que las gestiones que ha realizado el MPA ante 
el MOP para que se avance en el diseño del sistema de 
drenaje pluvial ya comienzan a tener sus frutos. Hemos 
podido presenciar a las cuadrillas de agrimensura de esta 
institución, haciendo la verificación de las elevaciones de 
los distintos puntos clave en la comunidad para pasar a la 
fase de diseño del nuevo sistema de drenajes pluviales. 
Una vez culminada esta fase, la siguiente es el llamado a la 
licitación pública para la construcción simultánea de ambos 
sistemas. 
 
El MPA está convencido de que cuando se logre la 
construcción de esta infraestructura básica para el 
desarrollo urbano de esta comunidad, junto con otras 
acciones de desarrollo que demanda la región, relacionadas 
con el manejo integrado de los recursos hídricos de la 
cuenca del Río La Villa, orientado al uso múltiple del agua 
(riego, generación eléctrica, acuicultura, agua potable, 
recreación, etc), políticas de desarrollo de la agricultura, la 
ganadería, la agroindustria y la economía marítima 
orientadas a ser más competitivos, esta región del país 
tendría  los elementos básicos para constituirse en un polo 
de desarrollo.   Solo así estaríamos en capacidad de 
enfrentar el desempleo que golpea a nuestra joven 
generación que no tiene otra opción que emigrar en busca 
de otras oportunidades. No queremos empleos en el 
aparato burocrático del Estado, queremos empleos 
productivos y dignos, que generen valor y riquezas para el 
país. 
 
A través de este medio de  comunicación local y alternativo, 
nuestro combativo boletín Aguas Negras, queremos 
informar al público en general que la Coordinación del MPA 



ha solicitado formalmente a la Junta de Festejos del 10 
de noviembre, un espacio para participar del desfile 
cívico, con el propósito de manifestar nuestras 
aspiraciones, motivar a la comunidad y sensibilizar a las 
autoridades en torno a las mismas. 
 
Es importante aclarar a las autoridades competentes, 
que independientemente del grado de coincidencia en la 
forma de abordar los problemas y de su manifestación de 
que las infraestructuras mencionadas serán construidas, 
el MPA continuará cumpliendo su papel de comunicación 
y movilización de la comunidad como garantía del control 
popular sobre la ejecutoria de las instituciones de 
Gobierno. 
 
Es en base a estos objetivos que queremos hacer un 
llamado a toda la ciudadanía para que se sume a esta 

jornada de participación ciudadana para así ganarnos el 
derecho de incidir en las decisiones que afectan el destino 
de nuestros pueblos. Así construiremos nuestra democracia 
con participación, pluralismo y protagonismo. 
 
¡VIVA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1821! 
 
¡GLORIA ETERNA A LOS HÉROES DE ESTA GESTA 
HISTÓRICA ! 
 
¡HEMOS AVANZADO, PERO LA LUCHA CONTINUA ! 
 

Coordinación del Movimiento  
Pro Alcantarillado de Los Santos 

 

Himno Santeño 
 
 

Ciudadanos: lanzad vuestros gritos 
derramando laureles de amor, 
en recuerdo a los héroes Santeños  
que rompieron el yugo español 
 
En la mente de un grupo se esconde  
la agitada y atroz confusión,  
de observar el momento  llegado,  
que representa eternal redención. 
 
Esta fecha no hay duda se llega,  
para dar aquel grito de honor,  
que al realista sumido y absorto, 
le arrebatan el mando y valor. 
 
De Castilla es La Villa el primero, 
de los pueblos de genio tenaz, 
que buscando el descanso se atreva 
a obtener por sus fuerzas la paz 
 
Y burlando el estricto cuidado 
del temible gobierno español, 
los Santeños las armas empuñan 
en defensa a su joya de honor. 

Solo seis individuos resueltos 
a la plaza se van en tropel, 
a exclamar: O dejáis a los pueblos !  
o rompemos el duro cordel. 
 
... Y el valiente Mendieta seguido; 
de los Vásquez, Garrido y más, 
por su patria reclaman a gritos: 
¡Libertad, libertad, libertad! 
 
Nace un sol de justicia que alumbra 
a Veraguas y al gran Panamá, 
que encontrándose un brazo clemente 
presto alcanzan también libertad. 
 
Y Bolívar el sol de Colombia 
a Los Santos el título da 
por su fuerza, valor y constancia 
de los pueblos “La Heroica Ciudad”. 

 
 

Letra: Martín Ambulo L. 
Música: Américo Rengifo 
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