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Familia de principios del siglo XX navegando como 
método de transporte por el Caño Martín Peña.
Foto suministrada del archivo general del periódico El Mundo.
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Editorial
Reciban un cordial saludo y un abrazo intenso de parte de los líderes comunitarios del G8.  
Estamos muy agradecidos con los residentes de nuestras comunidades aledañas al Caño Martín 
Peña por el apoyo, compromiso y confianza en este año electoral pasado. Le dimos cátedra a los 
políticos demostrándoles que no somos tontos. Que estamos dispuestos a mejorar la calidad de 
vida de nuestra gente, caiga quien caiga.  Si los políticos no quieren trabajar por el bienestar de 
nuestras familias, se tienen que ir. Que sepan los políticos de todos los  partidos, que si no cumplen 
las promesas hechas se les pasará factura. Los residentes del Caño somos gente humilde, sencilla 
y trabajadora, le decimos una vez más, que a la gente del Caño se les respeta. 

¿Por qué Raíces 
del Caño?
Como un buen árbol, las raíces 
simbolizan 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 social de su entorno 
y el país. Este periódico es una 
de las herramientas del G-8, Inc. 
(Grupo de las ocho comunidades 
aledañas al Caño Martín Peña) 
para promover la participación y 
concienciación comunitaria.

Organizaciones
Miembros del G8
• Residentes Unidos de Barrio Obrero 

Marina, Inc.
• Asociación de Damas Salesianas, Inc.
• Vecinos Unidos por Nuestra 

Comunidad, Inc.
• Junta de Residentes de Buena Vista, 

Santurce, Inc.
• Consejo Vecinal Pro Desarrollo 

Península de Cantera, Inc.
• Junta de Acción Comunitaria de 

Bitumul e Israel, Inc.
• Corporación Desarrolladora de 

Viviendas de las Barriadas Israel-
Bitumul, Inc.

• Comunidad de Residentes Buena Vista 
Florece, Inc.

• Asociación de Residentes de Las 
Monjas Renace, Inc.

• Asociación Pro-Bienestar Pda. 27, Inc.
• Coalición Martín Peña en Acción, Inc.
• Líderes Jóvenes en Acción (LIJAC)

Diseño Gráfico
Arnaldo Otero 
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Impresora Nacional
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G-8, Inc. 
PMB 1873 
243 Calle Paris  
San Juan, PR 
00917-363267 
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787.729.1594
Email:
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www.g8incpr.wordpress.com

Visita www.aguamala.org 
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¿Cómo votaron los residentes del
Caño Martín Peña?

ELECCIONES DE 2012
Según datos suministrados por la Comisión Estatal de Elecciones los resultados de las 
escuelas que sirvieron como centros de votación en las ocho comunidades del Caño 

Martín Peña arrojan lo siguiente: 

¿Qué Hizo el G-8 para Crear Conciencia Sobre 
la Realidad en Nuestras Comunidades?

• El liderato se reunió con todos los candidatos que 
estuvieron dispuestos a escuchar nuestras propuestas

• Se repartió casa por casa la primera edición de “Raíces 
del Caño”, periódico comunitario del G-8, en el cual se 
presentaban los compromisos de todos los candidatos

• Se llevó a cabo el Funeral de Doña Confianza, 
manifestación donde el liderato comunitario expresó al 
país que había perdido la confianza en los políticos. Estos 
exigen respeto a los diferentes candidatos políticos

• El liderato comunitario sometió un proyecto de enmiendas 
a la Ley del Caño Martín Peña para fortalecerla y darle más 
poder a la comunidad.

Finalmente Se Promovió Que 
Nuestra Gente Del Caño 
Pensara Críticamente Al 
Momento De Votar.

Votos para Gobernador
PNP PPD PIP MUS PPR PPT OTROS

Luis Fortuño Alejandro 
García Padilla

Juan Dalmau 
Ramírez

Arturo 
Hernández

Rogelio 
Figueroa

Rafael 
Bernabe

3196 4011 106 33 37 35 2

Votos para Alcalde
PNP PPD PIP MUS

Jorge Santini Carmen Yulín 
Cruz

Luis Roberto 
Piñero

José “Tito” 
Román

3471 3851 54 16

Noviembre 2012: Residentes llevan manifestación “Mataron a Doña 
Confianza” a los partidos principales, Partido Nuevo Progresista (PNP) y 
el Partido Popular Democrático (PPD).

Líderes y residentes 
someten proyecto de 
Ley, por petición, que 
devolvería las tierras 
al Fideicomiso de la 
Tierra creado por las 
comunidades
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¡Ahora a exigir que cumplan 
con su palabra!
Luego de Las eLecciones eL Liderato comunitario deL g-8 se ha movido 
a exigir que se cumpLan Las promesas de Los candidatos que fueron 
eLegidos reaLizaron durante su campaña. sin importar quiénes hayan 
sido Los candidatos(as) eLectos(as), Las comunidades aLedañas aL 
caño martín peña continuaremos La jornada de Lucha para asegurar 
que se compLete eL proyecto que construimos a través de asambLeas 
comunitarias desde hace más de diez años.   
eL grupo de Las ocho comunidades aLedañas aL caño martín peña    
(g-8, inc.) ha continuado La Lucha para Lograr eL dragado que por 
décadas ha sido eL sueño de Los residentes. 

Residendes del 
Caño, es necesario 
que continues 
exigiendo al 
Gobierno Municipal 
y Estatal la 
implementación 
de Nuestro Plan 
de Desarrollo 
Integral y la 
Necesidad del 
Dragado 

Reunión del Liderato del G-8, Inc., el Personal 
de Proyecto Enlace Caño Martín Peña con 
Carmen Yulín, Alcaldesa electa de San Juan 
celebrada el 5 de diciembre de 2012.

Reunión del Liderato Comunitario del G-8, Inc., 
junto a David Bernier, Secretario del Departamento 
de Estado. 17 de enero de 2013 

Reunión del liderato del G-8 con el Gobernador Alejandro García Padilla como esfuerzo 
para que el gobierno actual se comprometa en la búsqueda de fondos para lograr el 
dragado del Caño Martín Peña celebrada el 28 de abril de 2013.

¿Qué acordaron la 
Alcaldesa, el Secretario de 
Estado y el Gobernador?

– Identificar fondos para el Dragado
– Apoyar la aprobación de las enmiendas a la Ley 489
– Devolución de las Tierras al Fideicomiso
– Apoyar los programas sociales que realizan el G-8 y 

el Proyecto ENLACE
– Trabajar en coordinación con el Proyecto ENLACE 

y el G-8
– Apoyar a la Corporación del Proyecto ENLACE

Estaremos Atentos a que Estos Funcionarios Cumplan sus Compromisos
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Devuelven las tierras 
al Caño
“Esta ley nos permite continuar los trabajos de nuestro Plan de 
Desarrollo Integral y nos acerca a nuestra meta de comenzar el 
dragado del Caño en 2016,” señaló Mario Núñez Mercado, presidente 
del Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña. “Con 
esta ley se hace justicia a las comunidades del Caño.”

La hoy Ley 104 del 14 de agosto 2013 permitirá a la comunidad retomar el 
control de 200 cuerdas de terrenos que le fueron incautadas sin justa com-
pensación por la Ley 32 de 23 de junio de 2009.

Talleres en cada cuatro calles sobre el Fideicomiso 
de la Tierra en cada una de las ocho comunidades 
del Caño.

Taller sobre reglamento del Fideicomiso a 
representantes electos en cadena por calles en 
cada una de las ocho comunidades.

Vistas públicas sobre el reglamento del 
Fideicomiso de la Tierra

1. El G8 junto al Proyecto Enlace del Caño Martín Peña facilitó un proceso 
de planificación en la que participaron cientos de residentes en muchas 
actividades donde decidieron que el Fideicomiso de la Tierra era la mejor 
alternativa ante las amenazas de desaparecer las comunidades.

2. Resultado: se creó el Plan de Desarrollo Integral y la Ley 489 del 24 de 
septiembre de 2004, según enmendada.

3. Esta Ley creó la Corporación del Proyecto ENLACE para implantar el plan, y la 
creación del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña para administrar 
las tierras con el fin de beneficiar a las comunidades.

4. La comunidad eligió los residentes que formarían parte del Comité del 
Fideicomiso, grupo que se organizó y reunió continuamente con el liderato 
del G-8, Inc. para construir los conceptos principales del Reglamento del 
Fideicomiso, que luego se presentaron a las comunidades.

5. Las Comunidades que conforman el Fideicomiso de la Tierra son: Israel-
Bitumul; Barrio Obrero San Ciprián, Barrio Obrero Marina; Las Monjas, 
Buena Vista Santurce y Buena Vista Hato Rey. 

¡La Tierra es 
Nuestra! 

¿Cómo surgió el 
Fideicomiso de la Tierra 
del Caño Martín Peña?

• Es una organización comunitaria sin 
fines de lucro, con existencia perpetua.

• Es administrada por una Junta de 
Fiduciarios compuesta principalmente 
por residentes de las Comunidades.

• Concede el derecho al uso de la tierra 
a los residentes.

• Asegura que nuestra comunidad no 
desaparezca.

• Convierte a los y las residentes que 
no tienen título y viven dentro de los 
terrenos en dueños de esas tierras de 
manera grupal y colectiva.

• Cada residente tendría un título de 
derecho de superficie y puede hacer 
arreglos a su vivienda. Es rentable, es 
hipotecable, es heredable, etc.  

• Garantiza vivienda de bajo costo 
disponible en la comunidad.

• Facilita y hace posible la implantación 
del Plan de Desarrollo Integral, para 
mejorar la calidad de vida de los y las 
residentes y a una mejor ciudad.

Finalmente… ¿Qué es el Fideicomiso de la Tierra?

APROBADO PROYECTO DE 
LEY POR PETICIÓN DE LAS 
COMUNIDADES DEL CAÑO 
MARTÍN PEÑA
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Realojando 
a nuestras 

familias
El Proyecto ENLACE y el G-8 está a cargo del 
dragado y como resultado de eso es necesario 

realojar a las familias que viven a orillas o 
áreas cercanas al Caño. 

Entre el Proyecto ENLACE, el CHDO (Com-
munity Housing Development Organization) en 

Israel-Bitumul y el Proyecto Península de 
Cantera se han realojado 465 familias. Faltan 

unos 668 realojos en Zona Marítimo Terrestre 
y los Paseo del Caño Norte y Sur.

• Tiene como propósito evaluar cada proceso de realojo de cada uno de los y las 
residentes. Está compuesto por el personal del área de Vivienda de la Corporación del 
Proyecto Enlace del Caño Martín Peña y líderes comunitarios voluntarios(as) del G-8, Inc.

• Este comité se reúne semanalmente durante todo el año y tiene como propósito general 
garantizar una vivienda próspera y segura.

Dos ejemplos de realojos a familias del Caño Martín Peña: En el lado izquierdo observamos la residencia que tenía la familia, 
y en el derecho se ilustra la residencia a la que se realojó.

Comité de Realojo y personal del Proyecto ENLACE orientan a una familia en zona de realojo

Comité de 
Realojo
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Enfoque Salubrista y 
Comunitario en la Educación 
La Asociación de Colegios y Universidades 
Privadas de Puerto Rico (ACUP) y Health-
proMed (IPA 508)  firmaron un acuerdo co-
laborativo, para el desarrollo de diversos 
programas académicos  fundamentado en 
un enfoque salubrista y comunitario para el 
impulso de competencias profesionales en 
estas áreas. El acuerdo firmado por la Dra. 
Ileana Rodríguez García, presidenta de ACUP, 
y la Lcda. Julia Vélez, directora ejecutiva de 
HealthproMed, aúna esfuerzos para promov-
er mediante la academia un empoderamiento 
comunitario en pro del mejoramiento de la 
salud de la sociedad. “Al desarrollar profesio-
nales con una conciencia salubrista aporta-
mos a la construcción del humanismo, la 
participación social y profesional de todos los 
sectores” señaló la doctora Rodríguez, quién 
también se desempeña como presidenta de 
la Universidad Carlos Albizu. 
Esta iniciativa  surge debido a que la salud 
pública requiere la integración de conceptos, 
conocimientos y destrezas de diversas pro-
fesiones. El acuerdo se implantará en varias 
etapas en donde se apoyarán las enseñanzas 
educativas con la creación de un centro de 
práctica dentro de HealthproMed que per-
mita a los estudiantes de cualquier especiali-

dad desarrollarse en el campo de la salud. 
Por otra parte, se gestionará entre ambas 
organizaciones la obtención de fondos fede-
rales y estatales para fomentar proyectos 
de investigación y promover los hallazgos 
en revistas especializadas. Según Luis Ber-
diel, director de desarrollo organizacional de 
HealthproMed, este convenio propicia generar 
un cambio de visión mediante la creación de 
un modelo curricular en las instituciones de 
educación superior, en donde futuros profe-
sionales universitarios entiendan la compleji-
dad de la sociedad y reconozcan la importan-
cia de realizar un trabajo interdisciplinario en 
las comunidades.
Entre las instituciones educativas que son 
miembro de ACUP se encuentran: American 
University, Caribbean University, EDP Col-
lege, Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud de Ponce, Pontificia Universidad Católi-
ca de Puerto Rico, Sistema Universitario Ana 
G. Méndez, Universidad Adventista de la An-
tillas, Universidad Carlos Albizu, Universidad 
Central de Bayamón, Universidad Central del 
Caribe, Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, Universidad Politécnica de Puerto Rico y 
la Universidad del Sagrado Corazón.

Más de doscientos mil estudiantes pertene-
cientes a estas instituciones educativas se 
beneficiarán de este acuerdo. Asimismo, 
se favorecerán las comunidades cercanas a 
HealthproMed como: Barrio Obrero Marina,  
Barrio Obrero San Ciprián, Israel- Bitumul, 
Buena Vista Santurce, Buena Vista Hato Rey, 
Las Monjas, Parada 27, Cantera, Villa Pal-
meras, entre otras comunidades. “Esta alian-
za va a contribuir positivamente en nuestros 
esfuerzos de mejorar la calidad de vida de las 
comunidades mediante los proyectos inves-
tigativos que realicemos junto a los colegios 
y universidades al mismo tiempo que contri-
buiremos a la formación de estudiantes en 
diversas especialidades” concluyó Berdiel.

Jugando por la integración 
cultural y las alianzas
4t o  T o r n e o  d e  S o f t b o l                      

I n t r a c o m u n i ta r i o
El pasado 6 y 7 de abril se celebró el 4to Torneo de Softbol Intracomunitario en el parque de 
pelota de la comunidad Las Monjas. Este año participaron los equipos de Cantera, Las Monjas y 
Buena Vista Santurce más tres (3) equipos visitantes. La actividad  brindó la oportunidad para 
que los residentes de las diversas comunidades compartieran en un ambiente sano, conocieran 
más sobre el trabajo que se realiza en las comunidades a partir de los esfuerzos del G-8 y el 
Proyecto ENLACE. Además, varios jugadores y asistentes tuvieron la oportunidad de aportar en 
el diseño de un nuevo parque de pelota que ubicará en las cercanías del Caño una vez se realice el 
dragado. Los ganadores de este 4to Torneo lo fue el equipo de Las Monjas que derrotó al tres (3) 
veces campeón equipo de Buena Vista Santurce. El equipo de Cantera quedó en tercer lugar. Los 
equipos visitantes se llevaron medalla de participación y una invitación para el próximo torneo.

Jugador diseña el nuevo parque de pelota

EQUIPO CAMPEÓN
Comunidad Las Monjas

EQUIPO SUBCAMPEÓN
Comunidad Buena Vista Santurce

TERCER LUGAR
Comunidad de Cantera
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Organizando nuestras 
comunidades, 
embelleciendo nuestro 
entorno

Residentes de la Calle 2 de Buena Vista Hato Rey 
toman taller sobre REMEN. Esta sería la segunda 
edición del programa. 

Residentes de la Calle 1 en Buena Vista Santurce 
discuten posibles alternativas de trabajo.

Comité Lotes Vacantes 
de Israel-Bitumul 

Comité de lotes vacantes reunidos con 
personal del proyecto ENLACE

El Proyecto Renovando mi Entorno 
(REMEN) busca transformar el 
entorno comunitario  a través de la 
participación activa de los residentes 

del área a impactar y fomentar el sentido de 
pertenencia en éstos. Esto se logra a través de 
la creación de un comité de trabajo integrado 
por residentes de la calle a impactar, estu-
diantes de Trabajo Social Comunitario de la 
Universidad de Puerto Rico, líderes de G-8 y 
personal del Proyecto ENLACE. REMEN per-
mite que los residentes participen activamente 
durante el proceso de planificación, ejecución 
y evaluación del programa. 

El primer proyecto se llevó a cabo en el sector 
El Pilar de la comunidad de Buena Vista San-
turce, donde el proyecto contó con el auspicio 
del proyecto Puerto Rico Pinta su Mejor Cara, 
de Master Paint, el Taller de Diseño Colabora-
tivo, Miembros AmeriCorps State, estudiantes 
de Trabajo Social Comunitario de la Univer-
sidad de Puerto Rico, personal del proyecto 
ENLACE y líderes del G-8 trabajaron por tres 
(3) semanas en el embellecimiento de ese 
sector. Se rehabilitaron 23 residencias, y en el 
segundo proyecto en Buena Vista Hato Rey, 
aproximadamente 20.

Residentes de la comunidad de Israel-Bitumul han creado un comité para rescatar espa-
cios vacantes en su comunidad. Estos trabajan junto a personal del proyecto ENLACE, 
líderes del G-8 y miembros AmeriCorps STATE y VISTA y la Junta de residentes de Bitu-
mul e Israel. Esta estrategia busca alternativas creativas para evitar que los espacios se 
conviertan en vertederos clandestinos, promueve la integración entre vecinos y provoca 
que estos se interesen por el mantenimiento y preservación de estos espacios.
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Proyecto Regalo de Amor:
Solidaridad entre vecinos
El Liderato del G-8, Inc. y Voluntarios 
Unen Esfuerzos Para Brindar Apoyo 
a Residentes de las Comunidades del 
Caño Martín Peña. 

El Proyecto “Regalo de Amor” surge como 
iniciativa del liderato comunitario del G-8, 
Inc. ante la necesidad de contribuir de 
forma distinta y velar por aquellos vecinos 
que viven en mayor desigualdad.  

Este proyecto busca mejorar la calidad de 
vida de algunos de los residentes cuyos 
hogares se encuentran deteriorados. 

En un esfuerzo para que otras personas 
dentro de nuestras comunidades se 
motiven y practiquemos la solidaridad a 
través de un acto de Amor.

¿Quiénes se benefician?
• Familias y/o personas que no cuen-

ten con apoyo familiar, económico 
y otros recursos para atender sus 
situaciones con énfasis en personas 
mayores de 65 años o más.

• El Proyecto tiene como prioridad 
personas con condiciones de salud, 
permanentes o transitorias, que 
requieren atemperar los espacios 
para una mejor mobilidad y mayor 
seguridad.

• Residente(s) ubicados dentro de 
cualquiera de las ocho comunidades 
aledañas al Caño Martín Peña.

• El Proyecto Regalo de Amor impacta 
al menos dos (2) familias por año.
El  liderato del Grupo de las Ocho 
Comunidades del Caño Martín 
Peña promueve que te involucres 
activamente de lo que sucede en 
la comunidad y formes parte de 
iniciativas como esta.

Jóvenes trabajando con la comunidad
El grupo Líderes Jóvenes en Acción (LIJAC) 
de las comunidades del Caño Martín Peña se 
unió a la iniciativa de las juntas  de residen-
tes de las comunidades de Barrio Obrero San 
Ciprián,Parada 27 y Las Monjas, en el rescate 
y remozamiento de un lote valdío y un parque 
lineal José “Pepe” Díaz y el Parque Pasivo 
Prudencio Rivera Martínez. Esto es parte del 
programa de desarrollo de liderazgo y pensa-
miento crítico que lleva como nombre “Ocho 
Pilares de Liderazgo Juvenil” y que los mismos 
jóvenes crearon junto al liderato del G-8 como 
una manera de integrarse al trabajo comuni-
tario a partir del análisis de valores comuni-
tarios. Se espera que al finalizar el año estos 
hayan trabajado en las ocho comunidades. 

LIJAC y niños de la comunidad limpian y pintan el 
Parque Lineal de Parada 27

Niños rescatan parque de la calle Prudencio Rivera 
Martínez en Las Monjas.

LIJAC apoyando a los niños y Junta de 
Residentes de Parada 27

Arriba,LIJAC trabaja en el rescate de un lote valdío 
en Barrio Obrero San Ciprian.
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¡Campeones!

Voleibol como herramienta para 
prevenir la Violencia de Género

Para fomentar la integración entre 
las comunidades y el desarrollo 
del pensamiento crítico, estos 
jóvenes toman talleres para 
prevenir la violencia machista. 
Pero no siempre participaron 
niños y jóvenes varones, Angelina 
Huggins (joven líder comunitaria de 
Barrio Obrero Marina) relata que la 
iniciativa del Voleibol surgió como 
alternativa para féminas “La gente 
fanática del Basket Comunitario 
preguntaba por qué no hacían 
un torneo de voleibol, que fuera 
más dirigido a las niñas”. Luego 
del primer torneo el comité y 
sus participantes reclamaron 
integrar a los niños y convertir 
las categorías de 11-13 a mixto, 
e incluir la categoría de masculino 
de 14-16 años, como parte de la 
creación de espacios y relaciones 
justas entre los géneros.

Este torneo cuenta con un 
comité en su mayoría personas 
que voluntariamente ofrecen 
de su tiempo para llevar a cabo 
este evento, entre estos(as) se 
encuentran los(as) dirigentes, 
líderes comunitarios del G-8, Inc., 
y las capitanas(es) de los equipos. 

En un ambiente seguro y lleno de 
emoción las comunidades celebraron 
en la cancha de Barrio Obrero Marina 

la final del torneo de Voleibol Comunitario. 
Barrio Obrero obtuvo el primer lugar en las 
categorías 8-10 y 11-13, el equipo de Don 
Bosco en las categorías de 14-16 femenino y 
masculino.  Buena Vista Hato Rey (uniforme 
rojo), logró el segundo lugar en la categoría 
8-10 años y tercer lugar Buena Vista Hato Rey 
(uniforme anaranjado). Barrio Obrero Marina 
alcanzó el segundo lugar en las categorías de 
11-13 mixto y 14-16 femenino. El tercer lugar 
de la categoría 14-16 masculino le pertenece 
a el equipo de Buena Vista Hato Rey/ Las 
Monjas y tercer lugar en la misma categoría el 
equipo de Barrio Obrero.

Esta tercera edición del Voleibol Comunitario 
se celebró durante  la semana del 10 al 17 

de noviembre de 2012 en las canchas de 
las comunidades de Barrio Obrero Marina, 
Cantera y Bitumul. Participaron 168 jóvenes 
de nuestras comunidades en 3 categorías 
8-10, 11-13 mixto 14-16 femenino y masculino.

Ha contado con el auspicio y apoyo del 
Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, G-8 
Departamento de Recreación y Deportes, 
Coordinadora Paz para la Mujer, Proyecto 
MATRIA, Estudiantes del Departamento de 
Trabajo Social, Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras.

¡A todos(as) los(as) voluntarios(as) 
y colaboradores agradecemos 
su compromiso y dedicación! 
¡Felicitamos a todos(as) los(as) 
participantes, familiares, 
voluntarios(as) y colaboradores(as)!

Barrio Obrero obtuvo el primer lugar 
en las categorías 8-10 y 11-13, y el 
equipo de Cantera en las categorías 
de 14-16 femenino y masculino.

Participantes del Voleibol reciben un taller sobre violencia de género.

Participantes del Voleibol Comunitario crean su 
pancarta con un mensaje en contra de la violencia 
de género.

Equipos Femenino 
y Masculino en la 
categoría 15 a 16 

años de Buena 
Vista Hato Rey-Las 
Monjas despliegan 

su pancarta con 
un mensaje de 
prevención de 

violencia de género.
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Programa Guardianes de la Prevención
Relatando cuentos para
prevenir la violencia

El 11 de octubre de 2012 el Centro de Usos Múltiples de Buena Vista Santurce fue la sede para la 
selección de los finalistas  del  Certamen de Cuentos de Prevención de Violencia de las 
Escuelas elementales del Caño Martín Peña del progama Guardianes de la Prevención.

• El primer lugar lo obtuvo la estudiante Yanelis Lorenti de la Escuela  Manuel 
Boada  con el cuento “El bulling tiene una razón”. 

• Segundo lugar fue para Melanie Rossany de la Escuela Juanita García Peraza 
con el cuento “El medio ambiente nos une”.

• El Tercer lugar fue para el estudiante Josuel Cisnero de la escuela Manuel 
Boada, con el cuento “La familia Escobar”.

Estudiantes de escuelas 
elementales del Caño 

Martín Peña utilizaron 
su creatividad para 

proponer alternativas ante 
situaciones de riesgo a 
partir de la creación de 

cuentos.

Extracto del cuento ganador del Certamen escrito 
por la niña Yarelis Lorenti.

Grupo de los finalistas del 
Certamen de Cuentos

Uno de los niños finalistas del  certamen 
relata su cuento

Grupo de Guardianes de la Prevención preparan 
materiales para uno de sus talleres donde relatan 
historias sobre manifestaciones de la violencia y 
ofrecen soluciones a las mismas.

¿Quiénes Participaron? 
Los y las estudiantes de quinto y sexto grado 
de las ocho escuelas elementales del Caño 
Martín Peña: Haydeé Rexach, Jaime Rosa-
rio Báez, Moisés Meléndez, Emilio del Toro 
y Cuevas, Santiago Iglesias Pantín, Manuel 
Boada, Juanita García Peraza y estudiantes 
del tercer grado la escuela Sofía Rexach.

Esta iniciativa nos servirá para la elaboración 
de un libro de cuentos que será auspiciado 
por la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico. La misma contó con el apoyo y colabo-
ración de trabajadoras sociales escolares, 
maestros(as) de las escuelas participantes, 
voluntarios AmeriCorps VISTA y personal 
de la Corporación Proyecto Enlace del Caño 
Martín Peña.

¿De qué se trata?

Es un ejercicio que promueve la 
reflexión y el análisis crítico en 

nuestra niñez acerca de las distintas 
manifestaciones de la violencia que 

vemos a diario en el país.
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Letra de la canción ganadora del certamen: “El Caño a Limpiar”

Nuestros 
niños toman 

conciencia 
sobre el 

ambiente
Cantan y Bailan 

por Aguas Limpias 
en el Caño

“El Caño a Limpiar”
Temprano en la mañana
Siento que cae la lluvia
Sabía que era un día

Que mi barrio to se inunda
No se como pasar y no me quiero mojar

El área de mi escuela debe estar ya inunda

– CORO –
Todos a limpiar 

la 27, barrio obrero, 
buena vista y las monjas 

bitumul e Israel
 todos a limpiar
unidos a limpiar

 si el caño no limpiamos esto va seguir la fauna va morir 
si las áreas no conservamos la flora va morir, no podrá resistir

nuestra escuela hace un llamado un llamado de unidad
todos a limpiar, a limpiar
up up up unidos a limpiar
 todos a limpiar, a limpiar

eh eh eh eh todos unidos

El periódico me dice que la basura es mucha 
se tapa alcantarilla y que no fluye una gota
 amigos mis vecinos esto no debe pasar

la garza y cangrejo no tienen donde posar

El G8 con su apoyo, lideres comunitario
los maestros de la escuela,

los vecinos de mi barrio, todos a limpiar

El pasado mes de noviembre de 2012 niños de las escuelas 
elementales Santiago Iglesias Pantín, Moisés Meléndez, Jaime 
Rosario Báez, Haydeé Rexach, Emilio del Toro, Manuel Boada y 

Juanita García Peraza participaron del Caño Reggaetón Contest. Esta 
actividad tiene el propósito de educar a los niños sobre las estrategias e 
importancia de prevenir que se contamine el Caño Martín Peña y otros 
cuerpos de agua. Cientos de niños de las distintas escuelas cantaron al 

unísono las canciones que cantaban y bailaban sus compañeritos y que 
llevaban un mensaje de la importancia de rescatar, limpiar y preservar 
el Caño Martín Peña. Estos niños toman talleres sobre la contaminación 
y la importancia de conservar el ambiente y los cuerpos de agua. Lo 
aprendido por estos niños es utilizado como material para componer 
sus canciones que sirven como una estrategia  para educar a sus demás 
compañeros y al resto de la comunidad sobre el tema.

Grupo campeón de la Escuela 
Santiago Iglesias Pantín
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Niños juegan en la estación de Acoso Escolar: 
“Los zapatos de otro”

Estudiantes de la Escuela Jaime Rosario Báez  
construyen su huerto.

Guardianes de la 
Prevención facilitan el 
juego de la estación 
Violencia de Género: 
“¿De quién es esto?”

Estudiantes de la Escuela Intermedia 
Ernesto Ramos Antonini visitan el Huerto 
Ecológico Comunitario de Las Monjas y 
Buena Vista Hato Rey

Estudiantes de la Escuela Santiago Iglesias Pantín 
contemplan su huerto comunitario.

Niños juegan en la estación de Violencia 
Comunitaria: “La comunidad que queremos”

Niños juegan a prevenir la contaminación 
ambiental, la violencia y el uso de drogas 

Niños y Jóvenes Aprenden 
Sobre el Valor de la Tierra 
y la Agricultura

El pasado 15 de marzo de 2013 en el parque de pelota de la comunidad de Las Monjas se llevó 
a cabo el Primer Martín Peña Juega. En este participaron las ocho escuelas elementales del 
Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña. 250 niños tuvieron la oportunidad 
de jugar y compartir con sus demás compañeros al mismo tiempo que creaban estrategias y 
alternativas para prevenir la violencia, el uso de drogas y la contaminación ambiental. Este 
día de juego es parte de las iniciativas de Educación ambiental y Prevención de Violencia que 
llevan a cabo el G-8 y el Proyecto Enlace en las ocho comunidades del Caño. Los juegos fueron 
facilitados y moderados por participantes del Programa de Guardianes de la Prevención.

Como parte del programa de educación am-
biental del proyecto ENLACE se han iniciado 
proyectos de huertos y viveros en escuelas del 
Caño Martín Peña. Estos espacios permiten 
que los niños y jóvenes aprendan la impor-
tancia de conservar el ambiente, conozcan 
sobre plantas, frutas y vegetales, entre otras. 
Actualmente las escuelas que tienen Huertos 

y/o viveros son: Escuela Jaime Rosario Báez 
de Buena Vista Santurce, Escuela Santiago 
Iglesias Pantín de Barrio Obrero Marina, Es-
cuela Emilio del Toro Cuevas de Las Monjas, 
Escuela Intermedia Ernesto Ramos Antonini 
en Barrio Obrero, Escuela Intermedia Federi-
co Asenjo en Barrio Obrero, Escuela Superior 
Albert Einstein.

M A R T Í N  P E Ñ A  J U E G A :
Jugando para Prevenir la Violencia
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La nueva junta de la Asociación Pro Bienestar de 
Parada 27, Inc. electa el pasado 11 de febrero de 2013

Nueva junta de Residentes Unidos 
por Barrio Obrero Marina, Inc. electa 
el pasado 3 de abril de 2013

Nueva junta de la Asociación Las Monjas Renace, Inc.
electa el pasado 13 de marzo de 2013

La nueva Junta de 
Residentes de Buena 
Vista Santurce, Inc. 
electa el pasado 12 
de abril de 2013

Se fortalecen las 
organizaciones comunitarias

Distintas Asociaciones Eligen 
sus Juntas Comunitarias
Juntas y Asociaciones comunitarias celebraron asambleas 
en sus comunidades para explorar problemas, necesidades, 
intereses y elegir a sus nuevos representantes.

Junta comunitaria, Vecinos Unidos 
por Nuestra Comunidad, Inc. de la 
comunidad de Barrio Obrero, San 
Ciprián reunida el pasado 13 de 
marzo de 2013

Trabaja Junto a Tus Líderes 
Comunitarios Voluntarios
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G-8 celebra su asamblea 

El pasado 17 de abril de 2013 el 
G-8 eligió a su nueva junta en una 
asamblea con una participación de 
más de 60 líderes comunitarios y 

que permitió a los presentes tener un plano 
más claro del trabajo que se ha realizado en 
los últimos dos años. La nueva junta tiene 
como responsabilidad continuar con el trabajo 
realizado a lo largo de los 10 años de existencia 
del grupo, fortalecer la unión entre las comu-
nidades, crear y fortalecer alianzas, trabajar 
junto al proyecto ENLACE en la ejecución del 
Plan de Desarrollo Integral del Distrito de 
Planificación Especial del Caño Martín Peña 
que incluye el dragado del Caño, entre otros. 
Es importante entender que el trabajo que 
realiza este cuerpo de líderes comunitarios es 
totalmente voluntario. ¡Enhorabuena a la 
nueva junta!

Eligen su Nueva Directiva

La Nueva Junta del G-8 Electa
el pasado 17 de abril de 2013.
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