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José Caraballo
Pagán vive hace
55 años en las
comunidades
aledañas al
Caño Martín Peña.
fotos / suministradas

COMUNIDADES

La fortaleza
del Caño
Martín Peña
es su gente
Ciudadanos que viven en los barrios
aledaños al cuerpo de agua cuentan
cómo ha sido el desarrollo del área

DEL
Nota del editor
Estos son los últimos reportajes del curso Periodismo de Inmersión en el Caño
Martín Peña, que ofreció la Escuela
de Comunicación Ferré Rangel
de la Universidad del Sagrado Corazón,
en alianza con GFR Media.

IMALAY M. CRUZ FIGUEROA,
JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ CINTRÓN,
ANGÉLICA SERRANO ROMÁN
Y KEVIN JOEL ARROYO VELÁZQUEZ
Especial El Nuevo Día

La madera que cayó al suelo después del huracán María es la que
hoy, cobijada con un toldo azul y
zinc, calienta el hogar de José Caraballo Pagán y su esposa en Barrio
Obrero Marina, en Santurce.
Sentado en la sala de su casa,
con un rostro serio, Caraballo Pagán rememoró sus 55 años en las
comunidades del Caño Martín Peña, y aseguró que su historia real
aún no se cuenta.
“La gente que llegó aquí para el

1936, aparte de abandonar sus fincas, no vino solo a buscar meramente trabajo, vinieron a buscar educación y salud para sus
hijos”, expresó el líder comunitario, de 72 años.
Poco se destaca sobre la calidad
de la gente del Caño Martín Peña.
Es muy normal caminar por las
calles de las comunidades y toparse con personas que regalan
una sonrisa.
Son personas que hace más de 80
años emigraron a San Juan buscando una vida mejor. Ese espíritu
sigue ahí, con rostros modernos, pero con el mismo deseo de trabajar
para echar adelante a los suyos.

ENTRE LOS BARRIOS
DE DON TITE
“Yo viví allá en los manglares
donde el que se da, se da. Para mí,
en esos lugares solo hay felicidad”.
Así describió estas comunidades el
compositor y periodista Tite Curet
Alonso, quien plasmó la realidad
de ese entorno donde vivió, en la
canción “Con los pobres estoy”.
Entre las calles de Barrio Obrero
Marina, cerca de donde se crio Curet Alonso, se encuentra el hogar

de Jerald Constanzo Mota, joven
de 16 años que se destaca por su
liderazgo social en el Caño.
Para Constanzo Mota, las comunidades son un reflejo de familiaridad, y destacó que su gente
también le ha dado mucha gloria a
Puerto Rico.
“De aquí, han salido muchos
prospectos, entre ellos Tite Curet
Alonso, el boxeador Wilfredo Gómez y el jinete Junior Cordero”,
señaló el líder, al recordar el momento en que se presentó en tarima, en el concierto de Residente
en 2010, para hacer un reclamo
por sus comunidades.

“De aquí, han salido
muchos prospectos,
entre ellos Tite Curet
Alonso, el boxeador
Wilfredo Gómez y el
jinete Junior Cordero”
JERALD CONSTANZO MOTA
RESIDENTE EN BARRIO OBRERO MARINA

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER

PressReader.com +1 604 278 4604
ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY

COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

PUERTO RICO HOY/21

Domingo
27 de enero de 2019

EL NUEVO DÍA • elnuevodia.com

INICIATIVAS SOCIALES

Angelina
Huggins, de 93
años y en la
foto junto a su
hija Victoria,
es conocida en
la comunidad
por sus limbers.

93 años que vive hace 79 años entre
las comunidades. Huggins, desde
la comodidad del sofá de su casa,
contó que desde pequeña vino desde Culebra para vivir en el Caño.
“Yo llegué aquí a la edad de 14
años. Mi hermana vivía aquí, y yo
me vine con ella hasta que me
casé. Nos separamos y volvimos a
estar juntas”, expresó Huggins,
quien es conocida en las comunidades por confeccionar limbers
por más de una década.
Y casi como los limbers de Huggins son las comunidades del Caño: conocidas, coloridas, dulces, y
estancadas en un espacio en el
que el agua protagoniza la fusión
de elementos que han sido desarrollados por manos trabajadoras y el tiempo.

UNA INMERSIÓN
NO ES SUFICIENTE

CINCO SIGLOS DE HISTORIA
El punto de convergencia entre
el pensar de Constanzo Mota y
Caraballo Pagán es que la historia
que estas comunidades traen en
sus espaldas se conoce poco y la
que se cuenta está tergiversada.
Son más de 500 años de historia
los que reflejan en sus rostros los
habitantes del Caño Martín Peña,
pero ¿quién era él?
Mientras se camina por las comunidades y se le hace la pregunta a la gente, pocos conocen la
respuesta. Sin embargo, lo que sí
es seguro es que el rostro de aquel
empresario, que llegó a San Juan
para el año 1500, se convirtió en
un espejo que refleja miles de hogares rodeando un cuerpo de agua
que, aún en su sucio estancamiento, hace perpetuar una historia rica en luchas, humanismo, superación y autogestión.

SON MUCHOS MÁS DE
LOS QUE SE PIENSA
Las Monjas, Israel-Bitumul, Barrio Obrero Marina, Buena Vista
Hato Rey, Barrio Obrero San Ciprián, Buena Vista Santurce, Parada 27 y Cantera son comuni-

“La gente que llegó
aquí para el 1936,
aparte de abandonar
sus fincas, no vino solo
a buscar meramente
trabajo, vinieron a
buscar educación y
salud para sus hijos”

El húmedo respirar entre las calles, la plaga de cerdos, las casas
pegadas, los toldos azules, su olor,
los escombros a la orilla de la carretera, el agua contaminada de un
lado y los edificios al otro. Muchos
podrían describir las comunidades
del Caño Martín Peña de esta manera, pero su esencia trasciende el
aspecto visual de su entorno.
El verdadero retrato de estas comunidades nace del corazón y rostros de su gente que, aún después de
tanto, sigue proyectando sonrisas,
respeto y ganas de salir adelante.

En camino la
transformación
Los proyectos
comunitarios en el
Caño impactan a
26,000 habitantes
LO DIJO

“Llegué aquí sin
saber leer ni
escribir. Ya,
por lo menos,
sé leer y voy
aprendiendo a
escribir”
ALEIDA
ALTAGRACIA FRÍA
PARTICIPANTE DEL
PROYECTO ENLACE

SALOMÉ RAMÍREZ, SHAINA CABÁN,
ELÍSABET NIEVES Y
BÁRBARA BECERRA
Especial El Nuevo Día

“Llegué aquí sin saber leer ni
escribir. Ya, por lo menos, sé leer y
voy aprendiendo a escribir”. Esta
es la realidad de Aleida Altagracia Fría, quien a sus 45 años
está orgullosa por su progreso en
el Programa de Alfabetización de
Adultos que ofrece el Proyecto
ENLACE para los residentes de las
comunidades aledañas al Caño
Martín Peña.
La residente desea aprender inglés también y hablar con sus
hijos por videollamada para demostrarles su evolución. Así, otros
24 adultos se educan para buscar
oportunidades profesionales.
Esta siempre ha sido la misión
de los proyectos que dirigen la lucha del dragado del Caño: capacitar a las comunidades, continuar un desempeño social y dirigir las generaciones a ser parte
de un cambio.
El Proyecto ENLACE quiere for-

JOSÉ CARABALLO PAGÁN
RESIDENTE EN BARRIO OBRERO MARINA

dades que, cuando se suman, acogen una población que supera la
de más de 27 municipios en la isla,
según el Censo del 2010.
Las personas que habitan en estas ocho comunidades son producto de una ola de puertorriqueños que, desde 1936, se mudó del
campo y de otros sectores de Puerto Rico a la ciudad a buscar trabajo
y una mejor calidad de vida.
Un ejemplo de esto es el relato de
Angelina Huggins, una mujer de

Ocho comunidades integran el Caño: Las Monjas, Israel-Bitumul, Barrio Obrero Marina, Buena
Vista Hato Rey, Barrio Obrero San Ciprián, Buena Vista Santurce, Parada 27 y Cantera.

mar líderes que entiendan la problemática que los rodea para, en
un futuro, poder ocupar los puestos de quienes ahora están al frente de las organizaciones.
Hace poco más de ocho años, se
creó en la corporación el grupo de
Líderes Jóvenes en Acción
(LIJAC). Su misión es desarrollar
el liderazgo en todos los jóvenes
para que se involucren en los procesos comunitarios.
Así también, gran parte de sus
centros comunitarios y la escuela
de liderazgo se encuentran en
propiedades del Fideicomiso de la
Tierra, una iniciativa innovadora
que garantiza a los habitantes del
Caño una titularidad sobre las
propiedades.
Recientemente, el Fideicomiso
de la Tierra del Caño Martín Peña
recibió $1 millón en la competencia Communities Thrive Challenges para resolver el histórico problema de falta de acceso legal a la
tierra y posibilitar el desarrollo de
viviendas seguras.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por
sus siglas en inglés) realiza estudios
para asegurar que el suelo cumple
con los estándares de calidad. La
directora de la División de Protección Ambiental del Caribe de la
EPA, Carmen Guerrero, dijo que
la agencia adelanta trabajos de
análisis de justicia ambiental.
“Que la gente entienda los impactos que el no dragar tiene a la
salud pública y los costos que esto
implica, a través de unas colaboraciones con la Escuela de Medicina de Ponce y Mount Sinai en
Nueva York”, agregó.
“El argumento de la EPA es uno
de calidad de vida, de salud pública y de la calidad de esos ecosistemas. El problema de asignación de fondos está en el Congreso, así que hay un aspecto político de cómo podemos hacernos
sentir y cómo el gobierno de Puerto Rico brinda el argumento para
que esto se mueva. El dinero está,
es una cuestión de a qué le damos
prioridad”, añadió.
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