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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 
 

PUEBLO SANTEÑO: EL DÍA LARGAMENTE 
ESPERADO HA LLEGADO!!!.... 

 
Los reclamos que el pueblo de La Villa de Los Santos ha 
venido planteando por décadas, para que le resolvieran los 
problemas de aguas negras, drenajes pluviales y la 
pavimentación de sus calles, al fin han encontrado acogida 
en las autoridades de turno. En el día de hoy 20 de junio del 
2006, se anunciará oficialmente por Ministros de Estado, 
Directores de Instituciones Autónomas, Autoridades 
Provinciales y del Circuito 7-2, la fecha en que se licitarán 
las obras de infraestructuras que el pueblo santeño ha 
reclamado. Se está cumpliendo de esta manera con  parte 
de la deuda histórica que la nación Panameña tiene con el 
pueblo de La Villa De Los Santos. La lucha ha sido larga y 
tenaz, pero comienza a tener sus frutos. 
.  
El Movimiento Pro Alcantarillado de La Villa de Los Santos, 
no puede pasar por alto esta fecha y tiene que resaltar el 
hecho, de que aquí en La Villa, le ha tocado al pueblo  
levantar y conducir las grandes banderas de lucha, como las 
que hoy estamos anunciando. Ha quedado demostrado que 
es posible resolver los problemas de las comunidades con 
un método democrático, participativo y sin exclusión de 
ningún tipo. El clientelismo político, el sectarismo, está 
dividiendo los cimientos de la nación panameña. Esto nos 
debilita como nación y nos inhabilita para enfrentar los 
grandes desafíos que impone el desarrollo de un 
proyecto nacional.  
 
Esperamos que las autoridades del actual gobierno hayan 
escuchado el llamado de atención que el Movimiento Pro 
Alcantarillado de La Villa de Los Santos ha expresado, en 
cuanto a que las empresas que participen en este acto 
público, tengan una hoja de vida acorde con la 
responsabilidad que involucran estos proyectos, y no impere 
el amiguismo  o los arreglos por arriba, en detrimento del 
cumplimiento en tiempo y calidad de las obras que se van a 
licitar y de las aspiraciones del pueblo santeño. De no darse 
lo que el pueblo desea, se estarían creando las condiciones 
para un conflicto permanente entre la Institución Contratante 
y la Población Santeña que no lo tolerará. 
 

Las obras de infraestructura que se licitarán, abren las 
puertas para diseñar una propuesta de desarrollo seria para 
esta región del país. Estos proyectos representan eslabones 
necesarios en esta propuesta, pero por si solos, no van a 
producir el desarrollo y la generación de riquezas que esta 
región necesita. Esto significa, que la tarea que se 
impone después de cumplir esta fase, es poner en el 
tapete los otros ingredientes para convertir esta región 
del país, en un polo de desarrollo pujante. 
 
Convertirnos en un polo de desarrollo significa, detener en 
gran medida el proceso de desruralización que desde la 
construcción del ferrocarril transístmico y posteriormente 
con las construcción del canal, han producido éxodos 
masivos de nuestra mano de obra calificada hacia la zona 
de transito, en detrimento del desarrollo autóctono de toda 
esta región. Nos hemos despojado de lo mas valioso que es 
el capital humano y sin este, es imposible implementar 
ninguna estrategia de desarrollo económico regional. 
 
Hoy se corre el riesgo de repetir los errores del pasado, 
dado que sino se toman las medidas económicas y de 
planificación para lograr la inversión en mega proyectos, 
que generen riqueza material en esta zona, el efecto 
succión que va a producir el proyecto de ampliación del 
canal, terminaría con deprimir aún mas, la escuálida 
economía local y el abandono masivo del campo. Pueblo 
Santeño, el reto que se nos presenta es el de convertir esta 
región en un área prospera y productiva. Se trata de tocar 
el desarrollo con nuestras manos y que éste, nos toque a 
nosotros. Se trata de salir  de la pobreza, la exclusión, del 
atraso, explotando a plenitud el potencial productivo de la 
región.  
 

Viva La Heroica Villa De Los 
Santos!!!... 

Desarrollo para los Santeños, no solo 
para la zona de transito!!!... 

Hemos avanzado, la lucha continua!!!.. 
 

20 de Junio del 2006 


