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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 
 

El PUEBLO SANTEÑO NO RESISTE UN 
MALABARISMO MAS 

 

 
 

 Tunas, música, jolgorio, mucho licor, agua y 
sobretodo cuerpos al sol, es lo que caracteriza al carnaval 
en la gran mayoría de los pueblos donde se celebra. Sin 
embargo, desde hace años y de una manera silenciosa 
pero consistente, en La Villa de Los Santos, se ha 
introducido un gran y poderoso elemento a estas 
festividades, así como a otras que también se celebran en 
La Villa. El viernes 24 de febrero, con la afluencia de 
numerosos visitantes, se evidenció una vez más lo grave 
que se encuentra el sistema de alcantarillado de esta 
Heroica Ciudad. Las tuberías no resistieron, el agua 
derramada con su olor fétido y nauseabundo plagado de 
miles y miles de bacterias e infecciones; pululó por las 
calles y aceras. Solo los funcionarios del IDAAN 
estuvieron al frente de este daño y por intermedio del 
Movimiento Pro Alcantarillado, se conversó con el 
Comandante Eustorgio Bernal para que los bomberos 
ayudaran a lavar esta gran porquería de las calles. Este 
fue el recibimiento a nuestros visitantes que ignorantes 
bailaron, chapalearon y hasta comieron a orillas de los 
ríos de agua del carnaval conjuntamente con las aguas 
servidas de La Villa de Los Santos. 
 

Parece que esta pequeña historia es 
circunstancial, sin embargo los pobladores de La Villa y 
bajo la dirección del Movimiento Pro Alcantarillado, han 
venido luchando para que las autoridades de salud, 
pongan atención a este grave problema. Hoy, podemos 
decir que se han logrado los diseños y planos del sistema 
sanitario, mas no es suficiente ya que será necesario 
construir los sistemas de aguas pluviales para evitar que 
el sistema sanitario no sea intervenido por las aguas 
superficiales en períodos de lluvia. Esto, también lo saben 
las autoridades y los funcionaros encargados de darle 
respuesta a este pueblo santeño. 

El 10 de noviembre pasado, más que evidente fue 
la participación del movimiento clamando la pronta 
licitación del sistema sanitario y la pronta confección de 

los planos del sistema pluvial. Más que evidente fueron 
las calles convertidas en ríos por el encajonamiento de las 
aguas superficiales. Esto lo vieron las autoridades y 
principalmente nuestro presidente desde la tarima 
presidencial. Hoy a menos de tres meses, nuevamente se 
evidencia la necesidad de darle solución pronta a este 
problema, por lo que exigimos que se anuncie la 
licitación del sistema sanitario y el sistema pluvial de 
La Villa de Los Santos, ya que están jugando con la 
paciencia, con la dignidad y especialmente con la salud 
de un pueblo. 

Entendemos la importancia de los anuncios 
presidenciales respecto a las obras que se pretenden 
desarrollar para enfrentar los problemas que aquejan 
nuestro país, pero en este caso el llamado a licitación de 
estas obras no puede y no debe estar sujeto a visitas o 
agendas políticas. Ese malabarismo de aprovechar los 
momentos mas favorables para el gobierno para hacer un 
anuncio que permita arrancar aplausos  y vítores pírricos; 
no encaja con la cruda realidad que viven los habitantes 
de La Villa y sus numerosos visitantes.  

El Movimiento Pro Alcantarillado tiene suficiente 
información relacionada con los avances de los diseños 
del sistema pluvial y en estos momentos se encuentra en 
un 70 %  por lo que en unos dos meses estará listo para 
ser licitado. Además, tenemos entendido que gran parte 
de los fondos presupuestarios están en el FIS, por lo que 
no hacen falta poderes extraordinarios para solucionar 
este problema. 
 

Pueblo Santeño, te hacemos un gran llamado a la 
organización y a la participación masiva para defender lo 
que desde hace décadas necesitamos y por lo que desde 
hace muchos años estamos luchando. Los carnavales 
sirvieron para llamar la atención nuevamente sobre el 
problema, pero  recordemos que el 13 de febrero se 
inician las clases y los más afectados serán nuestros hijos 
que estudian en la escuela Nicanor Villaláz y en otros 



centros educativos; expuestos a los malos olores e 
incomodidades sanitarias. El 24 de febrero se inicia la 
Feria que es el evento por excelencia más contaminante y 
peligroso que tiene actualmente La Villa, por el volumen 
de visitantes y los desastres que causa al sistema de 
alcantarillado. También, no dejemos escapar las 
festividades de Semana Santa. Todos expuestos a la 
peligrosa y latente contaminación por aguas negras. 

Consideramos que son elementos más que 
suficientes para que las autoridades gubernamentales no 
estén pensando en declaraciones maquilladas o 
promociones de mercadotecnia  para administrar nuestros 
problemas. Necesitamos, exigimos respuestas y una 
pronta declaración respecto a una fecha concreta para la 
licitación tanto del sistema de alcantarillado Sanitario 
como para el sistema de alcantarillado pluvial. 

Este pueblo no resiste más malabarismos 
políticos. 
 

No al “Chance casao” 
Alcantarilado / Vertedero 

 
Como si los santeños fuéramos niños o menos 

para ‘engatuzarnos’ con un ‘confite’. Ya se maneja una 
posible respuesta para dos graves problemas que 
deterioran la calidad de vida y la salud de los habitantes 
de este gran polo de desarrollo Chitré- La Villa.  Abilmente 
están apostando a negociar la construcción del 
Alcantarillado a cambio de que los santeños dejemos 
traer la basura de Chitré, parece que no han entendido 
sobre la importancia de un discusión sobre el tema y que 
es inaceptable una solución impuesta y en franca 
desventaja para los santeños. Cambiar la basura de sitio 
no soluciona el problema. Qué opina usted distinguido 
lector?  

 
Hemos considera necesario repetir algunas 

noticias del boletín anterior, por la salud de nuestro 
pueblo y sus ciudadanos luchadores. 

 
      El Silencio de Patria Nueva.  
 
En el pasado cabildo que se realizó en el  Museo de la 
Nacionalidad para ventilar el tema del vertedero de Chitré, la 
concurrencia a esta reunión rebasaba las 200 personas. 
Estaban presentes destacados dirigentes de Patria Nueva de 
Chitré y Los Santos y miembros de la Junta Técnica de 
Ambas Provincias. Lo destacado de este hecho es que 
durante el desarrollo del evento y posteriormente en el debate 
de este tema tan escabroso, la gran mayoría de los 
personeros de Patria Nueva, no “dijeron ni esta boca es 
mía “. Recordemos el viejo dicho “ El que Calla Otorga” . 
Ten presente  esto pueblo Santeño. 

 
 “Que te parece cholito... que te parece...” 
 

Con gran agrado visual,  los pobladores de La Villa y 
en especial los afectados por el derrame de aguas negras, 
observaron la visita de numerosas personalidades el día 2 de 
marzo del 2006 entre las cuales podemos mencionar al 
Gobernador de la Provincial Héctor Cárdenas, el Alcalde 
Camilo Sáez, el Diputado Olivares Frías y la Ministra de 
Vivienda Balbina Herrera. Pero como siempre, en el área de 
desastre y como algo paradójico; todos coincidieron en lo 
mismo: “huele muy mal y hay que solucionarlo”.Esto, todos los 
santeños y visitantes lo sabemos hace mucho tiempo.  

Queremos fecha de cumpleaños.  
 
 

        
      La Villa y Su Abandono:  

 
  Santeños (as) que habitamos esta querida tierra, 

se hace necesario hacer un alto para reflexionar sobre lo que 
fuimos, somos y lo que nos espera. Nos hemos puesto a 
pensar que  a lo largo de nuestra historia, gobiernos tras 
gobiernos, hemos sido excluidos del desarrollo 
nacional?. Los megaproyectos son concebidos en otras 
áreas de la geografía nacional, nos enteramos de ellos por 
las noticias, según nuestros “planificadores” no calificamos 
para ninguno de ellos, pero necesitan de nuestro voto para la 
aprobación de ellos ( Caso de la Ampliación del Canal ). 
Con este escenario que describimos, ¿Como se puede 
resolver el problema de la pobreza,  el desempleo, la miseria 
y la exclusión? Pretender resolver estas lacras de la sociedad 
a través de los puestesitos y el asistencialismo de las 
instituciones publicas  es un grave error. La Villa existe y 
reclama respeto, dignidad y atención a sus grandes 
problemas. Esto no se resuelve improvisando, si no 
planificando con una visión de desarrollo. Santeños esto no 
nos va a caer del cielo, la lucha esta planteada.  

 
Pueblo Santeño, 

 Se avecina la Feria y los grandes derrames de aguas 
negras sobre las cales de La Villa.  

 
Se avecina el inicio a clases. 

 
Viene la Semana Santa. 

 
Las Aguas Negras están conquistando La Villa 

Tenemos que enfrentar este grave problema pronto  
 

Únete a la lucha por una mejor Vida. 


	 

