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¿Por qué Raíces del Caño? Las raíces simbolizan como en un buen árbol la base, la unión de nuestros esfuerzos construyendo a través de décadas las comunidades del
Caño Martín Peña. Residentes que a través de su lucha han logrado permanecer y aspiran a una transformación de su entorno y su país. Este periódico es una de las herramientas del G-8, Inc. (Líderes voluntarios de las ocho comunidades del Caño Martín Peña) para promover la participación y concienciación comunitaria.

Comprobado Científicamente:

Las inundaciones afectan negativamente
a las Comunidades del Caño
Dos estudios realizados por las Escuelas de Medicina de Ponce y Recinto de Ciencias Médicas (2011- 2012), arrojaron
resultados que vinculan problemas de salud con la exposición a las aguas contaminadas del Caño Martín Peña.

IMPLICACIONES PARA LA SALUD DE LOS(AS) VECINOS(AS)
• El 31% de las personas que viven cercanas al Caño y/o viven en zonas
inundables tienen problemas estomacales comparados con el 22% de la
población de Puerto Rico.
• Los residentes de la comunidad que se exponen a inundaciones tienen el
doble de posibilidad de enfermarse del estómago que los que no se exponen a inundaciones.

Vecinos alzan su
voz para reclamar el
“Dragado del Caño”
ante la amenaza contínua de perder sus
pertenencias por las
inundaciones: …
• 44.5% de nuestros niños y niñas menores de 5 años tienen síntomas de
asma, comparado con 21.5% en niños de edad similar en Puerto Rico.
• Casi la mitad de nuestros niños menores de 5 años residentes de la comunidad tienen síntomas de enfermedades
asma o enfermedad alérgica de la piel.
• Las aguas de inundación en el área del
Caño Martín Peña están contaminadas
con coliformes y esterococos fecales que
pueden producir enfermedades.
• Las inundaciones promueven la propagación de hongos, que  aumenta los problemas de la piel y respiratorios.
• El agua de inundaciones puede contener
enfermedades tales como hepatitis leptospirosis (bacteria que se encuentra en la
orina de ratas).

Pablo Meléndez residente de 56 años de la
comunidad de Barrio Obrero Marina quien lleva
viviendo toda su vida en la comunidad afirma
que las inundaciones por lluvia producen pérdidas “cosas de la casa” “cosas que uno se
pone”. Exhorta que los políticos “se acuerden
de la gente del barrio…” “El dragado que está
difícil, llevan tiempo que van a dragar y no han
dragado na’. Si dragan pues no tendría problema nadie. Resolveríamos muchos problemas
y el gobierno se ahorraría muchos billetes.”
Myrna Ortiz y Ángel Figueroa ambos vecinos
de Barrio Obrero Marina relataron cómo han
tenido que realizar varios arreglos a sus casas
para evitar que entre gran cantidad de agua cuando llueve consistentemente después de 20
a 30 minutos. Myrna exige el gobierno “que
limpien y draguen el caño”.
Figueroa afirma que su sobrino sufrió una infección en la piel llamada dermatitis atópica cuando este tuvo contacto con el agua tras una
inundación el 5 de mayo de este año.
Keishla West y José Pérez, padres de un recién nacido afirman que es inevitable que se inunde su hogar cuando llueve por más de media
hora. Las medidas a corto plazo no son suficientes ya que el nivel de las aguas del caño está
cada vez más alto.
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Daños Permanentes a las Viviendas e
Infraestructuras cercanas al Caño.
• Colapsan las alcantarillas.
• Causan grietas, desplazamiento de las casas cercanas al caño.
• Casas cercanas al Caño pueden sufrir daños permanentes por causa del           
sedimento del terreno.

• Se afecta negativamente el valor de la vivienda.
• Pérdida de muebles, enseres, vehículos de motor, alimentos entre otros.

¿Y si no dragramos el Caño Martín Peña,
qué otras áreas se ven afectadas?
Salud, Seguridad y Ambiente

• Seguirán estancadas las aguas del Caño y otros cuerpos de
agua, esto provocará un criadero de mosquitos y otras plagas.
Nos exponemos a brotes y epidemias de Virus del Dengue.
• Las inundaciones serán aún más graves hará más inestable el terreno donde están
ubicadas las residencias de decenas de familias que viven cercanas al Caño.
• Propagación e invasión de especies exóticas que traen enfermedades.
Un estudio realizado en el 2010 por científicos del Estuario de la Bahía
de San Juan y externos encontró más de 900 caimanes, la mayoría en
localidades de la Cuenca del Estuario de la Bahía de San Juan.

Importancia Ecológica del Estuario de la Bahía y los
Beneficios para las Comunidades Cercanas
OFRECE ALIMENTO Y REFUGIO A:

• 300 especies de plantas de humedal.

• 8 especies de animales y 17 plantas en peligros de extinción, como el manatí antillano y varias es especies de
tortugas marinas, entre ellas el carey y el tinglar.

• Barrera natural contra tormentas.

• 160 especies de aves, como el pelícano pardo y la garza
real 16 son únicas en   Puerto Rico.
• 19 especies de reptiles y anfibios, como el coquí y la boa de
Puerto Rico.

• Evita y controla inundaciones.
• El sistema estuarino sustenta a especies residentes, migratorias y también a las externas, que salen por una de las 3
desembocaduras que tiene el sistema al mar.

• 124 especies de peces, como el sábalo y el róbalo.
ESTUARIO DE LA BAHÍA DE SAN JUAN
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Cada 4 años los políticos vienen con el mismo cuento, a tratar de comprar  nuestros votos. Por eso en
el G8 solicitamos reunirnos con cada uno para que
firmen un documento para que se comprometan en
trabajar en coordinación con el liderato voluntario
que tú conoces. ¡ESTA bueno ya! de NO RESPETAR A LAS COMUNIDADES DEL CAÑO, mientras seguimos con los mismos problemas. TENEMOS UN PLAN DE DESARROLLO diseñado por
nosotros los residentes y lo estamos ejecutando, los
gobiernos municipales y estatales tienen la obligación de unirse a Nuestro Plan de trabajo.

A Continuación lo
que te Respondieron:

¿Qué dicen los políticos
sobre el problema del Caño?

Candidatos a la Gobernación

Luis Fortuño Burset

Alejandro García Padilla

No dijo nada: Luego de dos cartas solicitando reunirnos mencionaron que el candidato a la
gobernación tenía su agenda muy cargada para
reunirse, delegando su representación en el Candidato a Comisionado Residente en Washington
el Lcdo. Pedro Pierluisi.

Dijo: El 5 de junio se reunió con el liderato y se

Lcdo. Arturo Hernández

Rogelio Figueroa

No dijo nada: Se han enviado dos cartas
invitando a los representantes del partido a
reunirse con los candidatos. Al momento de
la publicación de este periódico no han dado
fecha.

comprometió a evaluar el acuerdo para firmarlo y
a incluir el dragado en su plataforma de gobierno
pero hasta el momento no lo ha hecho. También se comprometió a devolverle las tierras al
Fidecomiso.

No dijo nada: El 27 de septiembre se le
extendió invitación al candidato, pero no ha
respondido aún.

Juan Dalmau

No dijo nada: A pesar de que se le envió
comunicación el 10 de mayo de 2012 no compareció al conversatorio con el liderato el 30 de
mayo.

Rafael Bernabe

No dijo nada: Representantes del partido
comparecieron a un conversatorio con el liderato
comunitario y se comprometieron a trabajar por
las comunidades del Caño Martín Peña, mas el
candidato a la gobernación no asistió.

Candidatos a Comisionado Residente en Washington

Pedro Pierluisi

Dijo: En representación de Luis Fortuño se

reunió con el liderato el 19 de octubre. Se
le entregó el acuerdo y él se comprometió a
evaluarlo. Con el Proyecto Enlace y el G-8 creará
un comité interagencial y un plan de trabajo
para ejecutar los proyectos necesarios para el
dragado del caño.
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Rafael Cox Alomar

Dijo: Se reunió con el liderato del G-8 el 25

de junio de 2012. Firmó un acuerdo escrito por
el liderato donde se compromete a identificar
fondos para el dragado del Caño y el plan para
el mejoramiento de las comunidades.

Juan Manuel Mercado

No dijo nada: Otros candidatos del partido
se reunieron con el liderato el 30 de mayo de
2012 comprometiéndose a gestionar en la legislatura la viabilización del dragado del Caño.

Candidatos a Comisionado Residente en Washington

María Lourdes Guzmán

No dijo nada: Se entregó invitación el 27 de
septiembre de 2012. Al momento de la publicación de este periódico no han dado fecha.

Sadiasept Guillont

No dijo nada: El 27 de septiembre se le

extendió invitación al candidato, pero no ha
respondido aún.

¿Qué dicen los candidatos/as a
la alcaldía de San Juan sobre el
problema del Caño?

Félix Córdova

No dijo nada: Representantes del partido
comparecieron el 18 de julio a un conversatorio
con el liderato comunitario y se comprometieron
a trabajar por las comunidades del Caño Martín
Peñá, mas el candidato no asistió.

Otros
candidatos(as)…
José Rivera Santana
Se comprometió por
escrito el 9 de octubre a
trabajar por las comunidades del Caño Martín
Peña presentando
legislación para dragar
el Caño.

Candidatos a Alcaldía de San Juan

Dennis Márquez
CANDIDATO A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

María Lourdes Santiago
Jorge Santini Padilla

No dijo nada: En su Comité de campaña se
negaron a recibir las cartas de la comunidad.
Tuvimos que entregarla en la alcaldía. No ha
contestado a la comunidad.

Carmen Yulín Cruz

CANDIDATA AL SENADO POR ACUMULACIÓN

Candidatos se reunieron
con el liderato comunitario y se comprometieron a legislar a favor
de las comunidades del
Caño:

Dijo: Se reunió con el liderato comunitario el 17
de abril del 2012. Firmó un documento en el que
se compromete a trabajar junto al liderato para
dragar el Caño, y el desarrollo de la comunidad.

Eva Ayala
CANDIDATA A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

Ineabel Colón
CANDIDATA AL SENADO POR ACUMULACIÓN

Luis Roberto Piñero

Dijo: Se reunió con el liderato del G-8 el 30 de

mayo de 2012, donde firmó el acuerdo con el
liderato y se comprometió a legislar para viabilizar
el dragado del Caño.

José Román Rivera

Dijo: Se reunió en el mes de julio y firmó un acuerdo donde se compromete con las comunidades
aledañas al Caño en la gestión del liderato para
lograr el dragado.

Candidatos se reunieron
con el liderato comunitario y se comprometieron a legislar a favor
de las comunidades del
Caño:

JUZGALOS TU! USA EL PODER DEL VOTO SABIAMENTE, PARA QUE TRABAJEN PARA y CON NOSOTROS

¿Y si no cumplen? ¡Pa´ fuera es que van...!

¡Las Comunidades del Caño están de Pie!
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¿Qué está haciendo el liderato
del G-8, Inc. para dragar el Caño?
Manifestación
en el Puente
Martin Peña

Líderes y residentes exigen el dragado del Caño ante la alta contaminación
de sus aguas y las consecuencias para la salud de sus vecinos(as).

Grupo de Líderes Jóvenes en Acción (LIJAC) informa
resultados de estudios de las escuelas de medicina
a otros(as) residentes y reparte el imán que incluye
información de qué hacer cuando se inunda.

Bandera del
Dragado:

Reggeaton
Contest
Liderato invita a sus vecinos a unir en una sola voz el reclamo del dragado como un
asunto de derecho a la Salud.

“Nos mataron la confianza
en los partidos”

Conferencia
de prensa
El liderato convoca a la prensa y reclama a las
agencias de Gobierno que intercedan.

6

Con esas palabras, los líderes del G-8 llevaron una comitiva fúnebre a los partidos PNP y
PPD. Entre letanías y palabras de despedida, y
frente al féretro de Doña Confianza, hicieron un
reclamo de financiamiento de $600 millones para
lograr el dragado a través del proyecto ENLACE.

La niñez de nuestras comunidades fomentan la consciencia ambiental a través de la música. Participan
8 escuelas y este año será su 5ta edición.

Conferencias de prensa: El liderato e instituciones comunitarias convocan a la prensa y reclaman a las agencias de Gobierno que trabajen para
eliminar las inundaciones en las comunidades.

En la foto varios líderes velan porque se conserve un proceso justo y
reconociendo el derecho a la vivienda digna de sus vecinos(as).

El G8 y el Proyecto ENLACE logró el acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de E.E.U.U. el 25 de de junio para estudio de viabilidad del dragado del
Caño. Este acuerdo se aprobó en menos de 50 días en el Congreso de E.E.U.U.

Familias Realojadas

Por el G8 y el Proyecto ENLACE
Doña Ana Grilo quién crió
a sus hijos(as) y nieto en
la Comunidad de Israel/
Bitumul vivía en una casa
que según ésta, era insegura por las inundaciones
y plagas, “Perdía todo, la
compra, todo…”
ANTES

DESPUES

Doña Ana y su familia
lleva un año viviendo en la
Comunidad San José. Su
nieto Israel Ramos afirmó
que ahora están mucho
mejor y asegura que el
personal del Proyecto
Enlace del Caño Martín
Peña, “hicieron muy buen
trabajo para conseguirle
casa a mi abuela”. Doña
Ana expresó “me siento

Nuestra gente tomando decisiones en asamblea comunitaria.
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Niños, jóvenes y adultos participan en
iniciativas de Prevención de Violencia…
Basket Comunitario

El Basket Comunitario tiene como propósito integrar a niños(as) y jóvenes de las comunidades
del Caño a través del deporte sin dejar a un lado el desarrollo de sus habilidades para manejar situaciones que se enfrentan día a día. Estos talleres son coordinados por los y las Líderes
Jóvenes en Acción (LIJAC) promoviendo el pensamiento crítico.

Niños entre las edades de 8 a 15 años toman talleres antes de jugar sobre temas tales como; participación ciudadana, trabajo en equipo, manejo de emociones tomando en cuenta sus experiencias de vida.

Voleibol
Comunitario:

Quileando la Violencia
Machista

Jóvenes del grupo Juvenil
LIJAC han propuesto utilizar el
Voleibol estratégicamente como
espacio para prevenir conductas violentas, generadas por la
desigualdad de género.

SoftBall Comunitario

Esta iniciativa fomenta que las personas de distintas comunidades se conozcan y compartan, en un ambiente agradable y familiar. Fortalece el sentido de
pertenencia con su comunidad, con el barrio al que pertenecen. Personas de
todas las edades disfrutan de los torneos, apoyando a su equipo favorito.

El Consejo Vecinal
de Cantera rindió
homenaje a una de
sus glorias del boxeo, Ricardo Cepeda
Ayala durante la inauguración del Soft
Ball Comunitario de
este año
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Gracias al Liderato Voluntario de las Ocho
Comunidades del Caño Martín Peña Hoy Permanecemos
como Comunidad y con Visión de Futuro...
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Lista de Organizaciones
que forman parte del G-8, Inc.
• ASOCIACIÓN DE RESIDENTES
BUENA VISTA FLORECE, INC.

• VECINOS UNIDOS POR SAN
CIPRIÁN, INC.

• ASOCIACIÓN LAS MONJAS          
RENACE, INC.

• CONSEJO VECINAL PRO               
DESARROLLO DE LA PENÍNSULA
DE CANTERA, INC.

• ASOCIACIÓN PRO-BIENESTAR
PARADA 27,INC.

• LÍDERES JÓVENES EN ACCIÓN.

• JUNTA DE ACCÍON COMUNITARIA
DE BITUMUL, INC.

• ASOCIACIÓN DE DAMAS           
SALESIANAS, INC.

• CORPORACIÓN DESARROLLADORA DE VIVIENDAS DE LAS        
BARRIADAS ISRAEL BITUMUL,
INC. (CHDO #1)

• COALICIÓN MARTÍN PEÑA EN    
ACCIÓN, INC.

• JUNTA DE RESIDENTES DE      
BUENA VISTA SANTURCE
• RESIDENTES UNIDOS DE BARRIO
OBRERO MARINA, INC.

Para comunicarse con el G8
puede escribirnos a:
G-8, Inc
PMB 1873, 243, Calle Paris
San Juan, PR 00917-3632
o por correo electrónico a:
g-8inc.pr@hotmail.com
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Logros del G-8 Inc.
Durante el mes de octubre del 2012 el G-8, Inc. cumple
diez (10) años de esfuerzos, de lucha contra los
gobiernos que nos quieren sacar de nuestra tierra.
Hoy queremos celebrar y compartir algunos de los
logros que hemos obtenido como Comunidad
• 12 organizaciones  comunitarias activas y que agrupan a las 8 comunidades.
• El liderato comunitario trabajó en la creación de la Ley Núm. 489 de 24 de

septiembre de 2004, que crea la Corporación ENLACE del Caño Martín Peña,
el Fideicomiso de la Tierra y el Plan de Desarrolllo Integral para nuestras
comunidades.

• Desarrollo de actividades recreo-educativas y de prevención como: Basket

Comunitario, Caño Reggueatón “Contest”, Caminando y Corriendo por el
Caño, Festival de Teatro, Torneo de Volibol, Navidad en el Caño, Torneo de
Softball, entre otras.

• Alianzas con agencias privadas, públicas y organizaciones sin fines de lucro.
• Más de 1,000 reuniones comunitarias donde los residentes participan activamente en la toma de decisiones con respecto a los procesos de desarrollo
dentro de sus comunidades.

• Hemos atraído la atención del País a través de los medios de comunicación en

El huerto cuenta con más de voluntarios(as)
residentes y colaboradores externos.

periódicos, televisión, y radio hable sobre nuestros problemas, necesidades,
como también de las actividades positivas de nuestras comunidades.

• Desarrollo de diferentes proyectos tales como: Alfabetización de Adultos,

Proyecto Regalo de Amor, Periódico Comunitario, Huertos Comunitarios,
entre otros.

• Rescate y recopilación de la historia oral de nuestras comunidades a través de
las vivencias de nuestros ancianos.

• Desarrollo de proyectos de desarrollo económico comunitario o microempresas dentro de las comunidades tales como: Martín Peña Recicla, Martín Peña
Construction, Excursiones Eco, Desarrollo Económico de LIJAC, y otras en
proceso de creación.

• Apoyo en el proceso de realojo de familias que necesitaban ser colocadas en

viviendas que no fueran una amenaza para su salud y seguridad. Ya hemos
logrado un total de 56 realojos. Continuamos trabajando con los procesos de
realojo para las familias que se verán impactadas por el Proyecto de Dragado
del Caño Martín Peña.

Melba, micro empresaria que comenzó como
miembro del grupo LIJAC ahora ofrece visitas
por los cuerpos de agua y terrestre integrando la
historia y la lucha comunitaria ambiental.

• Reconocimiento y respeto dentro y fuera de las comunidades. Hemos sido

galardonados con el Premio a la Solidaridad 2009, Premio Nacional de Justicia Ambiental EPA 2010, Premio Amigos de la Planificación, entre otros
reconocimientos.

• Recibimos en nuestras comunidades apoyo educativo de practicantes de diferentes universidades y colegios con diversas disciplinas de estudio.
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