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Alianza para reeducar a 150 mil desempleados
San Juan, Puerto Rico

Gobierno
y sector
privado impulsan que los desplazados consideren opción de
Jueves, 25 de Marzo
de 2010
autoemplearse
Actualizado a las 4:05 PM

Por Yalixa Rivera Cruz / yrivera@elnuevodia.com
Con una asistencia de 500 personas aproximadamente, inició hoy la Puerto Rico Conference;
“Entrepreneurship for Growth”, bajo un clima que perfila una tímida recuperación económica y
abre la puerta para que Puerto Rico abone el terreno para atraer mayor inversión.
Los panelistas María Eugenia Ferré Rangel, presidenta de El Nuevo Día; y Renzo Castillo,
presidente de Wal-Mart en Puerto Rico, coincidieron en que – desde la óptica del sector privado la Isla sigue siendo terreno fértil para invertir siempre y cuando las empresas consigan
reinventarse día a día y mantener su relevancia en el público.
“En este clima sigue habiendo oportunidad de crecimiento, si al final del día las empresas
mantienen el enfoque correcto siguiendo las tendencias de los mercados”, sostuvo María Eugenia
Ferré Rangel.
Anuncian programa de educación para desplazados
El evento, que reunió a importantes
ejecutivos de la empresa privada y
funcionarios de Gobierno, sirvió de
plataforma para que la Cámara de
Comercio y Babson Collage anunciaran la
creación de una alianza estratégica para
ayudar a las más de 150,000 personas que
han quedado sin empleo, tanto en la
empresa privada como en el gobierno, a
través de un programa de educación.

¿Qué opinas de que el municipio de San Juan tenga
una oficina en Washington?

Ayuda en nuestra relación con los Estados
Unidos
Es innecesario
Me da lo mismo

Francisco Rodríguez, uno de los
organizadores del evento y miembro de la firma de inversión UBS, explicó que aún no se tiene
fecha para comenzar a impartir los seminarios, pero sí dijo que se llevarán al mayor grupo de
personas posibles.
“Es hora de cambiar la mentalidad de los puertorriqueños de estudiar para convertirse en

empleados, y comenzar a educarlos para que trabajen con la visión de convertirse en jefes
propios”, indicó Rodríguez.

