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RESISTENCIA, RESILIENCIA Y SERVICIO
Con esta edición de la Revista Dorado Paraíso, respondemos a la necesidad de informar al pueblo doradeño sobre la
agenda de trabajo de nuestra administración municipal, nuestros programas y proyectos y nuestra oportuna respuesta
a la llegada de la pandemia del Covid-19 a Puerto Rico hace ya más de un año. A su vez, subrayamos nuestra determinación de continuar adelante con el quehacer educativo, cultural, deportivo y recreativo que, en una buena medida, ha
propiciado nuestra ya proverbial calidad de vida.
Es precisamente en tiempos de crisis, como el que experimenta nuestro país y el mundo, que se pone a prueba la
capacidad de un pueblo para superar los obstáculos y avanzar hacia el futuro con el convencimiento de que le espera un
mañana de luz, de seguridad y de esperanza. De ahí que, sin dejar de prestar los servicios esenciales que diariamente
ofrecemos, hayamos diseñado un plan holístico de servicios a la ciudadanía, beneficencia social y protección de la
salud física, mental y emocional de nuestro pueblo.
Para garantizar su éxito, hemos reforzado el servicio de recogido de desperdicios sólidos a la vez que hemos auspiciado
clínicas comunitarias para la detección del Covid-19. Hemos asegurado que la ración alimentaria de cada día le llegue
a su hogar a cada uno de nuestros adultos mayores acogidos a los servicios del Centro La Nueva Aurora para Personas de la Tercera Edad. También hemos distribuido compras para todas las familias, sin excepción, en cada una de las
comunidades con el fin de mitigar las deficiencias económicas provocadas por la pandemia. Nuestro eficiente equipo de
empleados, por su parte, han distribuido importante literatura sobre las medidas que debe tomar el ciudadano para evitar
el contagio con el Covid y su propagación en la familia o la comunidad. Mientras, en coordinación con el Departamento
de Salud, hemos auspiciado diversas y efectivas campañas de vacunación. Los servicios médicos, los servicios
policíacos y los servicios de emergencia, así como las campañas de orientación a la ciudadanía, son, hoy más que
nunca, puntales de nuestro sostenido compromiso de gobernar para todos.
La realidad es que Dorado no se detuvo ante el azote de los huracanes Irma y María y no se detuvo a la hora de extender su mano solidaria a los pueblos hermanos afectados por los terremotos. Tampoco se ha detenido ni se detendrá
durante la crisis provocada por la pandemia. El equipo municipal, junto con el liderato comunitario, las iglesias, las organizaciones sin fines de lucro, los clubes cívicos, la industria, el comercio y todas las fuerzas vivas de nuestro pueblo,
unidos en un solo frente de resistencia, resiliencia y servicio, seguiremos librando esta dura batalla hasta vencer los
duros vientos de esta inesperada tormenta. Que no quepa duda.
¡Dorado continúa a toda marcha y con más fuerza!

Car los A. Ló p ez Rivera
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Prevención y Acción

La violencia doméstica, también llamada violencia de pareja, ocurre entre personas que tienen una relación íntima, de esposos,
parejas o noviazgo. La violencia doméstica puede adoptar muchas formas, entre ellas, el abuso emocional, sexual, físico, de
palabras, las amenazas de muerte. Estas relaciones abusivas siempre conllevan un desequilibrio de poder y control. El abusador
usa palabras y comportamientos intimidatorios e hirientes para controlar a su pareja. El problema de la violencia de género no
es nuevo, de hecho ha coexistido en nuestra sociedad a través del tiempo. Sin embargo, la violencia predomina con más fuerza
en las familias en donde en muchos casos se originan estos actos violentos.
A través de los últimos meses, nuestro país ha atravesado eventos trágicos donde mujeres han perdido la vida a manos de
hombres que han ejercido su poder a través de la fuerza causando dolor, frustración y profunda tristeza a las familias, amigos
y conocidos de las victimas.
Por esta razón, el Municipio de Dorado ha puesto en vigor la Orden Ejecutiva número 7 /2020-2021, para
establecer un protocolo de atención y manejo de casos de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones.
Entre otras, la Orden
Ejecutiva incluye las disposiciones siguientes: ordenar capacitación del personal municipal para asistir a las víctimas, difundir una campaña de educación y orientación a la población
doradeña, fomentar acuerdos de colaboración entre agencias estatales y organizaciones no gubernamentales
especializadas en el tema. Aunque los casos de violencia doméstica en la municipalidad son bajos, es menester educar y
concienciar a nuestras presentes y futuras generaciones sobre la complejidad de este problema y la necesidad de erradicarlo a
través de un efectivo programa de salud pública.
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Son continuos los servicios que ofrece el Gobierno Municipal de Dorado y
sus extraordinarios empleados que no dudaron en tirarse a la calle cuando el
Alcalde los convocó para atender las diversas situaciones y suplir las necesidades creadas por la llegada de este virus.
Orientación continua sobre las noticias, anuncios más relevantes, rastreo de
casos a través de un equipo de profesionales de la salud que incluye médico,
enfermeras y una epidemiología.
Desde el comienzo, se han repartido guantes, “hand-sanitizer” y alcohol y se
ha ido casa por casa supliendo alimentos y desinfectando las áreas más vulnerables y concurridas. Además, se ha llevado a cabo la coordinación de pruebas
y, lo más importante, la vacunación.
Son estos parte de los esfuerzos que se han realizado en esta pandemia. Esto,
sin contar, la entrega de alimentos preparados, entregados diariamente a cerca
de doscientos adultos mayores. Conscientes de que el virus del Covid-19 llegó
para quedarse, debemos estar atentos a las recomendaciones de las agencias
de salud estatales y federales como medidas importantes para desacelerar la
propagación.
Una de las recomendaciones sigue siendo el uso de la mascarilla que le cubra
la nariz y la boca para protegerse y proteger a otras personas. El distanciamiento social, también llamado “distanciamiento físico”, es otra de las recomendaciones que consiste en mantener una distancia segura entre usted y otras
personas que no pertenecen a su hogar.
Para poner en práctica el distanciamiento físico o social, manteniéndose a una
distancia de al menos 6 pies (la longitud aproximada de 2 brazos extendidos)
de las demás personas que no son miembros de su hogar, tanto en espacios
interiores como al aire libre.
Si aún no se ha vacunado contra el COVID-19 le recomendamos hacerlo.
En Dorado se estableció el primer sistema de vacunación servi-carro, cómodo y seguro, para la vacunación masiva. Las vacunas son seguras y efectivas.
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Ellas se ajustan a las rigurosas normas de seguridad, efectividad y calidad de fabricación de la FDA, necesarias para otorgar la
autorización para uso de emergencia.
Pero, aún cuando se haya inoculado debe evitar las multitudes y los espacios interiores con mala ventilación. No olvide que
como parte de las recomendaciones para evitar la propagación del Covid-19 es importante lavarse las manos frecuentemente
con agua y jabón, o desinfectante de manos.
Estos desafíos naturales traen consigo cambios significativos a nuestra cotidianidad. La educación es un aspecto fundamental
para convertirnos en agentes de cambio, colaborar con nuestros semejantes y apoyar las gestiones municipales.
La Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, los profesionales de la salud y el equipo de rastreo de Casos de Covid-19
municipal han tenido un papel fundamental en la organización de servicios y pruebas, las vacunas para nuestros ciudadanos de Dorado. Cuidarse no es una opción, sino una responsabilidad. En Dorado te queremos seguro y saludable. Y así
podremos seguir si cooperamos todos.
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NUESTROS ADULTOS MAYORES

VALEN ORO

Históricamente, las pandemias han golpeado a todos los sectores poblacionales. Pero existe un sector que, por su vulnerabilidad, además de estar más expuesto al efecto perjudicial del virus, en este caso el Covid-19, en ocasiones también sufre por la
carencia de alimentos, la falta de un cuido eficiente o la experiencia dolorosa de la soledad, la tristeza y aún la depresión.
Nos referimos, obviamente, a nuestros adultos mayores. Más frágiles por sus condiciones físicas o de salud, la mayoría de las
personas de la Tercera Edad padecen enfermedades crónicas que, en el caso del coronavirus, abren las puertas al contagio y, en
no pocas ocasiones, la hospitalización. Cabe señalar que, aunque su cuidado es responsabilidad primaria del equipo familiar
inmediato y en particular de los hijos, que en su inmensa mayoría cumplen con esta responsabilidad, el gobierno tiene que
actuar y debe actuar en sus casos con el más alto sentido de responsabilidad ya que la deuda de gratitud con este sector demográfico es grande e impagable.
Por esa razón, el alcalde Carlos A. López Rivera instruyó a los empleados del Centro La Nueva Aurora, a los efectos de que
ante el distanciamiento social impuesto por la pandemia y la imposibilidad de reunir a los participantes diariamente en las
instalaciones de dicho Centro, coordinara cuanto antes la distribución de almuerzos casa por casa. Gracias a esta iniciativa,
más de doscientos ciudadanos se benefician diariamente de este servicio.
“Todo cuanto hagamos por nuestros adultos mayores, incluidos los
servicios médicos, la transportación a sus citas y la atención de sus
situaciones de emergencia no es nada si lo comparamos con todo
lo que ellos hicieron por nuestro pueblo en sus años más productivos. Cada uno de estos ciudadanos vale oro”, sostuvo el primer
ejecutivo doradeño.
En términos similares se expresó Eliezer González, director de
la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, quien subrayó
que “en la agenda del Alcalde, la vida de cada envejeciente es muy
valiosa, por lo que nunca hemos escatimado a la hora de prestarle
nuestros servicios. Caminaremos la milla extra para responder a
sus emergencias cuando sea necesario”.
En Dorado, aparte de los servicios que prestan las dependencias
municipales antes mencionadas, toda la población de la Edad
Dorada tiene acceso prioritario a transportación para citas médicas y viajes del campo al pueblo, campañas de vacunación, visita
de enfermeras a los hogares, atención médica en el hogar mediante
referido de las enfermeras y actividades recreativas para asegurar
su calidad de vida y, con ésta, su alegría de vivir.
Tiene mucha razón nuestro alcalde: ¡La vida de cada uno de nuestros adultos mayores vale oro!
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Jóvenes doradeños firman con equipos

de las Grandes Ligas
El béisbol ha sido una disciplina que ha tenido un lugar especial en las preferencias
de los niños y jóvenes del pueblo de Dorado. Dos hijos de este pueblo, Abimelec
Ortíz y Christian Olivo, que dieron sus primeros pasos en los parques de esta municipalidad fueron reconocidos por el alcalde de Dorado Carlos A. López Rivera
tras ser firmados por equipos de las Grandes Ligas del Béisbol.
El primer ejecutivo municipal entregó un reconocimiento a Abimelec como recuerdo del inicio de su carrera profesional, Mameyal y a su vez lo instó a recordar siempre sus raíces en Mameyal, y a ayudar a los jóvenes que como él sueñan con llegar
a competir en las ligas profesionales. “Abimelec, tu brillante carrera en el béisbol
ha alcanzado su punto culminante al ser seleccionado en el sorteo; de las Grandes
Ligas de los Estados Unidos por el equipo de Texas Rangers, uno de los equipos de
más brillante trayectoria del Gran Circo.
“El pueblo doradeño, que te ha visto avanzar con paso firme y decidido en los
diferentes campeonatos de nuestras Ligas Infantiles y Juveniles de Béisbol. Nuestro pueblo celebra contigo este significativo logro y se enorgullece de tus enormes
posibilidades de continuar triunfando en el deporte”, expresó el alcalde de Dorado.
Mientras, también destacó el sacrificio y la perseverancia de Christian, quien jugó
en las Ligas Infantiles y Juveniles en la comunidad de Maysonet y Maguayo. “Reconocemos también a este joven quien firmó con los Cachorros de Chicago, uno de
los equipos de mayor tradición en el béisbol de las Grandes Ligas. Has visto tus
sueños realizados luego de mucho sudor, trabajo y días de mucho sacrificio. Recibe
el abrazo del pueblo doradeño, nuestra exhortación a que continúes con el mismo
entusiasmo que te trajo hasta aquí.
Te reconocemos hoy como anticipo de tu eventual ascenso como una estrella más
de Dorado en el béisbol de las Grandes Ligas”, indicó López Rivera.
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El deporte fue parte de la formación integral del alcalde de Dorado desde su niñez. De ahí el compromiso de su gobierno
municipal con el deporte y la juventud. Desde el día uno se hizo énfasis en la construcción de parques y canchas en barrios y
sectores. El deporte cobró relevancia en sus distintas modalidades y niveles. Al béisbol y baloncesto se fue añadiendo el
voleibol, boxeo, pista y campo, “soccer” y más recientemente el tenis de mesa. La idea de una pista atlética toma su forma en
la mente del Alcalde con el objetivo de desarrollar en la niñez el amor por el deporte de pista y campo. La llegada del año 2000
maduró el proyecto. Un rayo de esperanza iluminó el barrio Higuillar y el Complejo Edgar Martínez se hizo una gran realidad.
Los días de juegos de las escuelas, competencias regionales llenaban sus gradas con entusiasmo. Los juegos máster con
participación del Norte, Centro y Sur América tuvieron como sede nuestra pista atlética.
Los huracanes Irma y María se ensañaron con el complejo deportivo y causaron daños en sus estructuras. Pero el compromiso
con el deporte continúa. Con una nueva inversión base de $700,000.00 dólares se lleva a cabo la restauración del complejo.
La superficie de la pista se está haciendo en un material conocido como tartán para mantener la elasticidad y minimizar las
lesiones y traumas en los atletas o personas aficionadas al ejercicio. La pista para los caminantes y el techo de las gradas también
será objeto de mejoras sustanciales.
El Complejo Deportivo Edgar Martínez con sus pistas, canchas y gimnasio es un ejemplo de trabajo en favor del pueblo, con
hechos, no palabras, y aquí está la prueba. Nuestra administración tiene un compromiso serio con el deporte.
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DORADO PUEBLITO ÁUREO Y ENSOÑADOR
Todo se dora en ti: tu caserío,
las cumbres de tus rústicas cabañas,
tus bosques, tus vegas y tus montañas
Y el agua transparente de tu río…
Todo se dora en ti de áureo rocío
y a media noche tus rosales bañas
y en tus palmeras y en tus dulces cañas
pone el sol todo el oro del estío.
Cuando llega la tarde y a lo lejos,
entre rojos cambiantes y reflejos,
la luz en vago tornasol se abisma…
Todo en ti como que arde y resplandece,
¡porque un destello mágico pareces
que se abrillanta con fulgor de prisma!
Por Ferdinand R. Cestero
Poeta doradeño
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Sobre lo alto del Valle del Toa, se levanta una ciudad que

es Paraíso de Puerto Rico, Dorado. Sus bellezas naturales,
su gente, sus tradiciones y su calidad de vida dan fe de un
pueblo vivo, en ebullición constante.
En todo su entorno se respira pasión por la cultura y sus
tradiciones, interés en el arte y amor por el bien. Su sabor a
costa hace de Dorado un pueblo alegre y vivaracho.
Por años, este hermoso pueblo ha sido modelo de
limpieza ornato y reforestación. En Dorado, velar por el
ambiente es una norma. Las áreas verdes son un tipo de
bienvenida a los visitantes que se deleitan con sus
hermosos mensajes representativos de valores del
pueblo.
Las fiestas de pueblo, Carnavales, Fiestas Patronales, Paso
Fino, entre otras, atraen tanto a turistas como a locales. Pero
Dorado no solo es zona urbana, los barrios son parte importante en el desarrollo del pueblo. Cada comunidad con su
peculiar característica se suma para formar el Paraíso.
De fácil acceso, Dorado es la alternativa por
excelencia para la zona metropolitana convulsa. Nuevas
urbanizaciones, centros comerciales, restaurantes, parques y
playas enmarcan la ciudad. En Dorado encontrará todo lo
que usted busca y merece.
Además de museos, bibliotecas, esculturas y cines, los servicios municipales son de primer orden. El arte es un renglón
bien cuidado con talleres de baile, música, manualidades,
artesanía, cocina y repostería.
El orden y la seguridad se manifiestan con fuerza para
garantizar la paz ciudadana. Sin lugar a dudas, Dorado es el
Paraíso de Puerto Rico, donde la vida el bella!
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Por Marcelino Canino Salgado Ph.D.

Con toda probabilidad los antiguos pobladores y fundadores del pueblito de San Antonio del Dorado: Jacinto López, José de
Folgueras, Celedonio Nevárez, Manuel Felipe Canino y otros muchos que representaban fidedignamente los intereses de sus
pobladores y conciudadanos, nunca llegaron a pensar en que un pequeño villorrio de apenas una docena de casas y comercios
habría de llegar a convertirse en la apacible ciudad que es hoy día.
El caserío original situado sobre una loma de caliza y sílice apenas ocupa dos tercios de las 18.5 cuerdas de terreno que cedió
don Jacinto López Martínez para que se estableciera el pueblo de Antonio del Dorado, título que como condición ¨sine qua
non¨ requirió el gobernador de aquel entonces don Santiago de Méndez Vigo, propulsor de la industrialización de la Isla en
aquellos tiempos azarosos y conflictivos. Era y es todavía un pueblo pequeño, sujeto a las normas poblacionales que establecían
Las Leyes de Indias: esencialmente construir una Iglesia parroquial, Casa del Rey (alcaldía), carnicería o puesto de abastos
alimentarios, camposanto o cementerio entre otros requisitos fundamentales para el desarrollo de una vida fundamental y
plena conforme a los criterios del tiempo y las buenas costumbres. El pueblito del Dorado contó siempre con los recursos de
una buena civilización.
Con el correr de los años, Dorado se destacó en las Ferias agrícolas e industriales con sus productos ganaderos, agrícolas,
industriales, mecánicos y artísticos. En la calle de Las industrias había un destilería de ron Brustenga, una fábrica de jabones
finos, una fábrica de duelas para bocoyes, una fundición de metales, una fábrica de ladrillos y aserraderos de maderas del país.
Desafortunadamente el progreso industrial se vio interrumpido por intereses extraños al bien común, a las variaciones internacionales del precio del azúcar y del café y la falta de mano de obra barata causada por la abolición de la esclavitud y, finalmente, por la invasión norteamericana como resultado de la guerra entre Cuba, España y los Estados Unidos. Muchos de los
industriales en el Dorado de entonces eran de procedencia inglesa, francesa, italiana, vasca y alemana…
Muchos de ellos abandonaron la Isla al sobrevenir la ocupación norteamericana a Puerto Rico…
No obstante esas calamidades, Dorado se mantuvo a flote gracias a su desarrollo agrícola y
vocación de servicio a los transeúntes…
La industria hotelera , así como la turística, las del recreo y entretenimiento, encuentran en Dorado una amplia gama de
posibilidades…
El ornato urbano, los modestos edificios históricos y galerías
de artes plásticas son un ejemplo del sueño de ciudadanos
que quieren convertir el pueblito del Dorado en la pequeña
Florencia del Caribe.
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El pueblo de Dorado se ha distinguido por su belleza y por la conservación de sus
recursos naturales promoviendo prácticas saludables de reciclaje. El reciclaje es un
gesto muy simple y útil con el que contribuimos a mejorar y cuidar del medio ambiente. La nueva materia prima o residuos que generamos se reutilizan para la fabricación de nuevos productos, transporte, elaboración y disminuye el gasto energético.
Ahora el pueblo de Dorado cuenta con el servicio de la compañía Platinium Waste
Disposal, LLC. Esta es una empresa puertorriqueña que ofrece servicios de recogido, procesamiento y disposición final de materiales reciclables. Tienen como misión
promover programas de reciclaje dirigidos a preservar el medio ambiente y cumplir
con los requisitos de ley establecidos por las agencias ambientales a nivel estatal y
federal. Los materiales reciclables que se recogen son: cartón, periódico, aluminio,
papel, botellas de plástico y latón.

Si desean más información le exhortamos a que se comuniquen con la
Oficina Municipal de Reciclaje al teléfono (787) 796-1230 extensión 5001,
5002.
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Nuestro folclor y diversidad cultural es tan grande como
las manos doradeñas que trabajan piezas únicas en la artesanía. El Mercado Artesanal del Paraíso es un nuevo
concepto que reúne a decenas de artesanos en una actividad
familiar para el disfrute de todos. Siguiendo las debidas medidas de seguridad, podrán disfrutar de buena música, visitar los
museos y saborear la gran diversidad de ofertas gastronómicas
que tiene el pueblo de Dorado.
Dulces típicos, ropa tejida para infantes, joyería, carteras,
cigarros, pintura, serigrafías, instrumentos de bomba y plena,
entre muchas otras piezas confeccionadas por los artesanos,
son parte de lo que encontrará en la plaza pública de Dorado
el último fin de semana de cada mes.
Esta actividad no solo es importante para la economía, también
reúne en torno a sí elementos de una gran relevancia, como
el arte, la tradición o la herencia de una historia ancestral.
Para mantener viva nuestra cultura es importante apoyar a los
artesanos que generación tras generación manifiestan con su
talento nuestra puertorriqueñidad y de nuestras señas de identidad. ¡Apoyemos lo nuestro!
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COMPROMISO SERI
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IO CON EL DEPORTE
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Dr. Marcelino Juan Canino Salgado
Desde que se entra a la jurisdicción municipal
del pueblo de San Antonio del Dorado y se cruza el puente sobre el río la Plata, dedicado a honrar la memoria de los médicos doradeños doctores Meléndez, se puede apreciar el esplendor
del pueblo iluminado con farolas victorianas y
tiestos con trinitarias de vistosos colores sobre
los barandales del puente. A la salida del viaducto puede apreciarse una escultura en honor
a los humildes pescadores de jueyes o cangrejos. A unos pasos de este vaciado en bronce, se
encuentra el triángulo del Coquí (Eleutherodáctylus
pertoricensis) obra al fresco del maestro
doradeño Jaime Rivera. Hacia la izquierda, en
dirección sur esquina de la Calle de las Industrias
puede observarse el monumento al baile folclórico de los afrodescendientes del Dorado, especialmente Igor Xavier Batá y Máxima Lind.
En la avenida calle del General Gobernador
Santiago de Méndez Vigo, encontramos a la
Casa del Rey doctor Marcelino Canino, estructura comenzada a construir en el año de 1826 y
adquirida en 1904 por don Pedro López Canino.
Es una joya de la arquitectura colonial española con influencias mediterráneas; modelo de la
vivienda de hacendados finiseculares del siglo
XIX. Al frente de esta estructura se encuentra el
Teatro y Centro de las Artes Juan Boria Romero,
doradeño ejemplar, El faraón del verso negro como
lo bautizó Ramón Ortíz del Rivero (Diplo). En este
trayecto esquina San Francisco de Asís, podemos
observar a la antigua Casa Parroquial, hoy museo
de Historia en proceso de restauración.
Seguidamente podemos contemplar a la iglesia de
San Antonio de Padua y María del Rosario. Estas
edificaciones siguen el estilo más sencillo del estilo
neoclásico. Pórtico en forma de triángulo equilátero y espadaña con tres campanas de bronce.

Al frente del atrio se levanta la imagen de San Antonio del Dorado,
patrono del pueblo, fundida en bronce, obra del escultor doradeño
Salvador Rivera Cardona. Igualmente en el centro de la plaza se yergue majestuosamente la escultura en honor a las tres razas preponderantes en la cultura puertorriqueña, indígena, española y negro
africana. Obra monumental de Salvador Rivera Cardona.
En la calle de los aljibes, esquina con la Méndez Vigo, se
levanta la estatua del gobernador General Santiago
Méndez Vigo, quien en noviembre de 1842 firmó la orden de
fundación del pueblo de Dorado. Una cuadra más adelante
podemos disfrutar de la Plaza de los Ilustres donde podemos
ver los bustos en bronce de tres doradeños de grata recordación,
Jacinto López Martínez fundador del pueblo , José Santos Alegría,
escritor y político y Marcelino Canino Canino, educador y líder
cívico.
En el Centro de Gobierno al lado de la Biblioteca Jane Stern una serie
de figuras históricas evocan a la fundación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Seguidamente en el edificio del Pabellón Comercial, se honra el edificio con su nombre y única escultura del fenecido
ex-gobernador Rafael Hernández Colón.
En la Avenida del Cristo de la Reconciliación puede apreciarse la
imagen del Salvador de la Humanidad, El Cristo resucitado...
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El célebre y famoso declamador puertorriqueño don Juan
Boria Romero nació en Dorado el viernes 17 de febrero de
1905. Juan era el primogénito de una familia humilde constituida por su padre Juan Boria y su madre
doña Anselma Romero. El padre de Juan le apodó
cariñosamente “Juaniquillo” ; y por ser éste el
primogénito se vio obligado a ayudar en sus
labores de carpintería. Así descubrió nuestro
declamador que el trabajo es el secreto para la
longevidad.
En la escuela Superior Central, Juan Boria se
destacó entre sus compañeros como actor y
declamador (1920-1923), tenía una ilimitada y natural capacidad histriónica.
En mayo de 1923 Juan se graduó de escuela superior en la Central High de Santurce,
Puerto Rico.Luego prosiguió estudios en la
Universidad de Puerto Rico, donde se recibió en 1925 como Maestro de Artes Industriales.
Se inició profesionalmente como maestro en la
escuela rural de Sabana Enea, en San Germán; más
tarde le trasladan a una “ escuelita” en el barrio Cubuy de Canóvanas . Fue además, profesor de manualidades y encuadernación en la escuela Rosendo Matienzo
Cintròn en la parada 25 1/2 en Santurce.
Después de 37 años dedicados al magisterio, Juan Boria se
jubiló del Departamento de Instrucción Pública de Puerto
Rico, se dedicó a declamar por diferentes sitios y lugares donde
requerían su presencia y al mismo tiempo estableció al lado de su
casa un taller de encuadernación de libros, el que mantuvo hasta pocos
años antes de su fallecimiento.
Juan Boria Romero falleció el 29 de mayo de 1995 a los noventa años de
edad en el Hospital del Maestro en Hato Rey, junto a su esposa y única hija la Dra Zayda Boria y su nieto. Fue sepultado en el Cementerio
Municipal de Dorado en un predio de terreno rodeado por húcarares y
eucaliptos.
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Inversión millonaria para un nuevo
Head Start y Early Head Start en Dorado

“En Dorado, donde los niños nacen para ser felices”…
Gracias al extraordinario trabajo que ha realizado el personal administrativo, de apoyo a la niñez temprana, de Head Start y
Early Head Start junto con Municipio de Dorado se logró la asignación de fondos federales por la cantidad de $4,225,291.00
para la construcción de un nuevo y moderno Centro que estará ubicado en la zona de Arenal, del barrio Higuillar. Este proyecto se construirá en terrenos remanentes, en la comunidad de Arenal, calle Ojo del Buey y Vacía Talega. Estamos seguros de que
este nuevo centro será de gran beneficio para todos los niños y las familias de este sector.
El proyecto ya cuenta con la aprobación de la primera fase, que incluye los planos y diseño, ahora pasa a la segunda fase de inicio
de construcción. El concepto de este centro es totalmente innovador y ecoamigable, contará con placas solares que brindarán
energía a toda la instalación. El diseño de su estructura destaca la seguridad tanto para contacto visual de los cuidadanos y
maestros con los niños como con unos arcos diseñados para proteger a los menores en caso de terremoto.
Ambos programas estarán utilizando el mismo centro, pero en salones diferentes, cada uno con su equipo completo de
trabajo. Esta facilidad tendrá cabida para 36 niños y genera alrededor de 12 empleos directos. Contará con enfermera, terapista,
asistentes de maestros, maestros, encargados de alimentos, psicólogo y trabajador social, entre otros. Los programas Early
Head Start ofrecen servicios similares a los programas preescolares de Head Start, pero están adaptados para las necesidades
únicas de los bebés y niños pequeños.
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Los programas Early Head Start promueven el desarrollo físico, cognitivo, social y emocional de los bebés y niños pequeños a
través del cuidado seguro y enriquecedor, acorde con el desarrollo de los niños. Esto prepara a los niños para un crecimiento
y desarrollo continuo y para tener éxito más adelante en la escuela y en la vida.
El enfoque de Head Start para la preparación escolar significa que los niños están listos para la escuela, las familias apoyan el
aprendizaje de sus hijos y las escuelas están preparadas para recibir a los niños. El desarrollo físico, cognitivo, social y emocional son los ingredientes esenciales para la preparación escolar.
Head Start considera que la preparación escolar es cuando los niños adquieren las habilidades, los conocimientos y las actitudes necesarias para tener éxito en la escuela, para el aprendizaje posterior y durante toda la vida.

Estamos seguros de que será todo un éxito porque en Dorado los niños nacen y
viven para ser felices.
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Designan Calle Industrial con el nombre de

Guillermo E. Arce
En un acto llevado a cabo el pasado 29 de mayo de 2021, el
Municipio de Dorado rebautizó la antigua calle Industrial,
que nace en la carretera PR-696 y discurre por la zona industrial hasta las inmediaciones del centro comercial Mahi-Mahi,
con el nombre de don Guillermo Arce Vargas.
En dicho acto, el alcalde Carlos A. López Rivera sostuvo que
“ésta es nuestra manera de homenajear a un gran ser humano,
don Guillermo Arce Vargas, y de reconocer su enorme aportación al crecimiento y desarrollo de Dorado durante los años
en que se desempeñó como gerente general de la empresa
Emerson Puerto Rico en esta municipalidad.
En el momento de develarse el rótulo que oficializó el nuevo
nombre de esta calle, don Guillermo Arce Vargas, acompañado por su esposa, sus nietos y sus excompañeros de trabajo,
recordó sus años de labor gerencial y agradeció al pueblo
doradeño el haberle conservado su memoria.
Un ciudadano ejemplar. Honor merecido. Justo tributo de un
pueblo y un gobierno municipal que saben honrar a quienes
les han dado la mano a nuestras pasadas y presentes generaciones.
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Con paso firme los Guardianes de

Dorado en la Doble A

Los Guardianes de Dorado continúan su paso arrollador en la actual temporada de
Béisbol Doble A. Desde elmprimer día de la jornada, los muchachos se lanzaron al
terreno de juegos convencidos de sus posibilidades de conquistar el campeonato e,
inspirados en el entusiasta apoyo de la fanaticada doradeña, han avanzado con paso
firme colocándose en la cima de la sección metropolitana con foja de 7-1.
De hecho, ya los Guardianes lograron su clasificación a la postemporada al imponerse
sobre los debutantes Gigantes de Carolina con marcadores de 5-3 y 6-5 convirtiendose así en la segunda novena en asegurar su pase a los play-offs. Los guardianes, que
siguiendo el ejemplo de su apoderado, el astro doradeño Yadier Molina, han puesto
siempre su corazón en defensa de los colores de su novena.
De ahí que, dando el todo por el todo en el terreno de juego por la franquicia doradeña,
confían en el poder de su decimo jugador el público que los alienta desde las gradas
para culminar exitosamente esta temporada. Los domingos saben a béisbol Doble

A en el Parque Tomás Palmares y en Dorado el ambiente huele a campeonato.
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Un hermoso paraje que colinda con la calle Juan Boria de la comunidad de San Antonio se convirtió en el lugar ideal para crear
un parque pasivo para el disfrute de niños y adultos. Para todos los residentes de esa comunidad, este parque un significado
especial pues se dedica en honor a la joven Dinoska Martínez Negrón, quien soño con este parque cómo un legado para su
comunidad.
Los árboles y el verdor de la zona invitan a caminar, hacer ejercicios y pasar una tarde tranquila mientras los niños disfrutan
de jugar. Este parque servirá para la recreación de los adultos y los más jóvenes que constituirán una alianza comunitaria para
el cuidado y la protección del mismo.

Dorado Paraíso, La Revista 27

AAA

ANUNCIA PROYECTO

DE NUEVA TRONCAL SANITARIA
EN

(Dorado, P.R.) - La presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Ing. Doriel Pagán Crespo
anunció, el inicio de la construcción de una nueva troncal sanitaria para el municipio de Dorado.
“La obra tiene como objetivo mejorar el cumplimiento ambiental y aumentar la capacidad del sistema sanitario existente, lo
que permitirá la conexión de nuevos desarrollos en el municipio de Dorado. Se construirá una nueva troncal hacia la Planta
de Alcantarillados Sanitario de Dorado y una estación de bombeo con un sistema de pre-tratamiento. Además, el proyecto
contempla la construcción de laterales sanitarias que permitirán la eliminación de dos estaciones de bombeo (Dorado Beach
East y Dorado Regency)”, detalló Pagán Crespo. Se indicó además que el costo de construcción es de $23,063,820.00 con una
inversión total estimada de $31,922,767.60. Los fondos para esta construcción provienen del Programa de Fondos Rotatorios
de Agua Limpia de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) que son administrados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)
La ingeniera añadió que, “las mejoras estarán beneficiando aproximadamente 21,090 clientes. El diseño incluye cambios en la
planta de alcantarillado, relocalizando las unidades de pre- tratamiento a la nueva facilidad de estación de bombeo para así reducir los olores objetables. Por otro lado, es importante recalcar que con el proyecto se eliminarán los problemas de capacidad
en la urbanización Quintas de Dorado”. Por su parte, el alcalde de Dorado, Carlos López Rivera añadió que, “es una realidad
el proyecto de la nueva troncal sanitaria en Dorado que forma parte del plan Visión Dorado 2025. Hemos unido nuestra voz
y trabajado junto a nuestras comunidades para que este proyecto pueda ser una realidad. Hoy, colocamos esta primera piedra
cumpliendo nuestra promesa con hechos y no palabras. Este proyecto millonario establece una oportunidad de un mejor servicio para unos 22 mil residentes de nuestro pueblo de Dorado, mejora el cumplimiento ambiental y soluciona un problema de
capacidad del sistema sanitario. La unión de voluntades hace posible proyectos, como este, que benefician al pueblo y aportan
a su mejor calidad de vida”.
Finalmente, la presidenta ejecutiva recordó a la ciudadanía que, de necesitar información adicional, puede comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente en su horario
regular de trabajo, de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., llamando al (787)
620-2482, o el (787) 751-8125 para personas con problemas
auditivos. También puede mantenerse informado con los
comunicados de prensa de la AAA accediendo desde su computadora o móvil a www.acueductospr.com o siguiendo la
cuenta @acueductospr en Twitter, Facebook e Instagram.
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Ciertamente un día de alegría para decenas de niños y padres
de estudiantes de escuelas públicas en Dorado. “Bravo Family
Foundation” junto con el Proyecto Mi Escuela Amiga hicieron
entrega de aproximadamente 200 equipos a los estudiantes de
Dorado, lo cual facilita el acceso gratuito a la internet los
estudiantes de escuelas públicas K-12 en las comunidades de bajos
ingresos económicos ante la necesidad del sistema para sus
estudios a distancia, debido a la pandemia del COVID-19, y
el acceso a la tecnología que, es tan fundamental.
La fundación que brinda acceso a oportunidades de crecimiento profesional, desarrollo económico y justicia social es en
Puerto Rico. Fundada por Orlando Bravo, natural de Puerto Rico,
y su esposa Katty, los esfuerzos filantrópicos de la fundación se
enfocan en construir una sociedad y una economía más próspera
para Puerto Rico.
El alcalde, Carlos A. López agradeció a la fundación y a su
fundador por la colaboración y entrega de estos equipos en
beneficio de los estudiantes de Dorado.
Por otro lado, la fundación PR for PR hizo entrega de materiales escolares a niños en edad escolar de la comunidad de
Maysonet. Madres, padres y encargados tuvieron la oportunidad
de obtener un bulto con materiales esenciales para continuar con
sus estudios. El Programa Mi Escuela Amiga, provee servicios de
internet, wifi gratis, a través de las bibliotecas de Mavito, Kuilan, el
Centro Comunal de Río Lajas y en sus oficinas admi-nistrativas en
el pueblo de Dorado.
Además, ofrece ayuda a los estudiantes en sus asignaciones y
trabajos especiales de forma controlada y segura, la impresión
de módulos, asistencia académica virtual, asistencia técnica para
instalar las plataformas de estudio y orientación como los
referidos según sus necesidades.

Por
Madre, palabra divina,
que evoca la creación,
sueño, ternura, canción,
trino, fuente cristalina.
Expresión sublime y fina
que, en el jardín perfumado
de nuestro terruño amado,
se vuelve capullo y flor
y bendice con su amor
a los hijos de Dorado.
Ante el trabajo, firmeza;
ante el reto, valentía;
ante el caos, armonía;
ante el dolor, fortaleza.
Mujer de una sola pieza,
madre de los mil oficios,
sembradora de principios,
tú, en el diario combatir,
escalas sin presumir
las cumbres del sacrificio.
No es justicia sólo un día
marcado en el calendario
para honrarte como ideario
del amor y la poesía.
Madre de nuestra alegrìa
--reina de humilde linaje--,
tu tesón y tu coraje
te hacen merecedora
cada dìa, por luchadora,
del más hermoso homenaje.
En el Dorado de ayer,
fuiste entrega, inspiración;
en el de hoy, la razón,
el derecho y el saber.
Madre, maestra, mujer,
con tu luz desde el regazo
tú trazaste paso a paso
nuestro camino en la vida,
por ello, madre querida,
estos versos y un abrazo.

HRCS

La temporada de huracanes 2021 comenzó oficialmente el 1 de junio y
finaizará el 30 de noviembre de 2021. Estas fechas describen históricamente el
período de cada año en el que la mayoría de los ciclones tropicales se forman
en la cuenca del Atlántico y son adoptados por convención.
Sin embargo, la formación de ciclones tropicales es posible en cualquier época
del año. A partir de esta temporada de huracanes, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) comenzará a emitir Perspectivas del Clima Tropical regular el
15 de mayo, dos semanas antes de lo que solían hacerlo en el pasado, mientras que el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el Servicio Meteorológico
Nacional (NWS) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) discute si
adelantar o no el inicio oficial de la temporada de huracanes a mayo. Esto se
debe en gran parte al cambio climático que sigue avanzando.
Debido a esto los estudios indican que el panorama climático ha ido mutando rápida y considerablemente. Y ante este panorama se prevé que este año
la temporada de huracanes sea tan intensa o más que la de 2020, señalan los
expertos del tiempo.
El fenómeno de la niña es clave en todo esto ya que su presencia favorece a la
formación de más ciclones tropicales en el Atlántico, Mar Caribe y Golfo de
México.
Monzón
Monzón deriva del portugués monção, tomado del árabe mawsim
(“temporada / estación”) y este del hindi mausam.
El monzón es un viento estacional que se produce por el desplazamiento del cinturón ecuatorial. En verano los vientos soplan de sur a norte,
cargados de lluvias. El fenómeno en África es muy simétrico, de oeste a
este a gran escala.
El monzón de África sigue siendo un tema de estudio. De hecho, varía
hasta un 40% de un año a otro. De los monzones africanos suelen
formarse los sistemas tropicales que nos azotan anualmente.
Un aumento en ellos más unas temperaturas altas en el océano atlántico
es símbolo de una posible temporada alta.

Hay que estar siempre listo ante cualquier eventualidad
Sea un huracán, terremoto o algún fenómeno natural, debemos estar
listos. Por eso en el caso de un terremoto o Tsunami que no avisan
y no nos da el tiempo para prepararnos como los otros fenómenos ,
debemos siempre tener la Mochila de Emergencia lista.

AVISO
Todos los últimos miércoles de cada mes la Oficina Municipal para
el Manejo de Emergencias (OMME) estará realizando pruebas del
sistema de sirenas con el propósito de que podamos responder correctamente ante cualquier eventualidad.

¿Cuál es el significado de un Tsunami?
Tsunami es una palabra japonesa empleada para designar el ingreso
del mar hacia la tierra, que significa literalmente “ola en el puerto”.
(tsu = puerto -- nami = olas).
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NÚMEROS IMPORTANTES
LUMA ENGERGY - 1.844.888.5862
AAA - 787.620.2482
POLICÍA DE PUERTO RICO - 787.793.1234
POLICÍA MUNICIPAL - 787.278.2020
CASA ALCALDÍA - 787.796.1230
DTOP - 787.722.2929
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GRAN PARQUE AGROTURÍSTICO, ECOLÓGICO
EL DORADO
El Gran Parque Agroturístico y Ecológico, es un modelo de desarrollo agrícola. es un
legado para actuales y futuras generaciones. Es el punto de encuentro y celebración de
grandes eventos nacionales. El Gran parque irrumpió en la historia y lo coloca en el Récord
Guinness, al crearse en el lugar la bandera de Puerto Rico con autos antiguos. Ven con tu
familia, amistades, vecinos y disfrutarás del Paraíso.

BALNEARIO PÚBLICO MANUEL“NOLO” MORALES
No existe en nuestra patria una playa más hermosa y visitada que la nuestra. Su arena como
oro que cubre tus pies y esa espuma del mar junto al viento y al azul cielo que parece que
te mira y te besa... Lo cuidamos, lo preservamos limpio para que lo disfrutes con los tuyos
porque en Dorado la vida es bella...

MUSEO CASA DEL REY - DR. MARCELINO J. CANINO SALGADO
La Casa del Rey, que por iniciativa del Honorable alcalde Carlos A Lòpez Rivera, fue designada
como Museo Casa del Rey, Dr. Marcelino Juan Canino Salgado fue originalmente construida
en el 1823(aproximadamente), como parador y cuartel de la guardia civil española de Toa Baja
que hacía sus rondas de vigilancia en Dorado. Fue incluido en el Registro Nacional de Lugares
Históricos de Estados Unidos en 1989.

MUSEO Y ESCUELA DE ARTE MARCOS JUAN ALEGRÍA
Museo y Escuela de Arte Marcos J. Alegría Dorado promueve el arte y la cultura es un deber
ineludible, en Dorado damos el valor a la cultura por todo lo que implica para nuestra identidad.
Ofrecen varios talleres de dibujo y pintura para niños, adolescentes y adultos. Se exponen sus
trabajos como otros de artistas ya consagrados.

Hacemos cultura con todo el corazón, y nos sentimos sumamente orgullosos de ser doradeños y boricuas para que tú y el
mundo lo sepan...
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Oxana Rivera
Miss Dorado Universe 2021

