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Coalición del Sector Privado parten a Washington para presentar
recomendaciones al Congreso para afrontar la crisis fiscal

U

na delegación de la Coalición del Sector Privado parƟó a Washington para una
serie de reuniones con miembros del Congreso y representantes de la administración del presidente Barack Obama, con el objeƟvo de presentar recomendaciones en torno a la crisis fiscal y económica de la Isla.
El grupo de representantes de la Coalición está compuesto por Carlos Rivera Vélez,
presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR); Zulmarie UrruƟa
Vélez, presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA); José Vázquez Barquet, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR); Ramón
Pérez Blanco, presidente de la Asociación Productos de Puerto Rico (APPR) y Carlos
Serrano, presidente del Comité de Asuntos Gubernamentales de la AIPR.
“La delegación de la coalición Ɵene la encomienda de destacar la importancia de incluir al sector privado en cualquier estrategia que se defina para atender los asuntos
económicos en la Isla ya que es este el sector que mueve la economía pagando contribuciones y proveyendo empleo bien remunerado a la ciudadanía. Además, debe
haber representación del sector privado en cualquier junta local o federal dirigida a
atender la crisis fiscal y esƟmular el desarrollo económico”, indicó Rivera Vélez.
También discuƟrán con los congresistas y representantes de la administración de
Obama el impacto de los altos costos de energía que se han converƟdo en una barrera para esƟmular el desarrollo económico.
“Otro de los temas que tenemos en agenda para discuƟr es la importancia de esƟmular la exportación y el mercado internacional para el desarrollo económico de
Puerto Rico, uƟlizando a la isla como socio fundamental para incrementar comercio

con LaƟnoamérica”, señaló Pérez Blanco.
Mientras, UrruƟa Vélez comentó que “el
tema contribuƟvo es vital para las corporaciones locales y las mulƟnacionales operando
en Puerto Rico. Cualquier cambio en el marco
contribuƟvo pudiera afectar la estabilidad y
permanencia de las operaciones en la isla. ParƟcularmente se le solicitará al Congreso que establezca un diferencial en el trato contribuƟvo a las empresas mulƟnacionales establecidas en la Isla ya que las mismas emplean ciudadanos americanos”.
A su vez, se solicitará un trato justo en cuanto a los fondos de Medicare y Medicaid
y la protección de quiebra disponible a los estados de EEUU.
“Además se solicitará establecer una Junta de Control federal para asegurar las
reformas fiscales necesarias y el establecimiento de una Junta de Desarrollo Económico para promover compeƟƟvidad, además evaluar objeƟvamente el impacto
económico de mandatos federales como la Ley Jones”, añadió Vázquez Barquet.
Las visitas programadas serán con Carlos Curbelo (R-FL), Richie Neal (D-MA),
Luis GuƟerrez (D-IL), Charles Rangel (D-NY), Mario Diaz Balart (R-FL), Don Young
(R-AK), Sandy Levin (R-MI), Ron Wyden (D-OR), Bill Nelson (D-FL) y Charles Schumer
(D-NY).
El grupo además Ɵene pendiente la confirmación de una reunión con el secretario
del Tesoro, Jacob J. Lew, aunque ya está confirmada una reunión con Antonio Wiess,
asesor del funcionario.

Comedia “Terapia de pareja” continuará en cartelera hoy
en Teatro Ambassador

L
Deddie Romero, Red Shadow e Ivonne Arriaga forman el elenco de “Terapia de pareja”.

a comedia teatral “Terapia de pareja” conƟnuará hoy
viernes, en el Teatro Ambassador en Santurce.
La pieza Ɵene en escena a los animadores de “El Relajo de La X”, Red Shadow y Deddie Romero, y a la actriz
Ivonne Arriaga (“Tv [i]legal”).
La dirección general está a cargo de Agusơn Rosario y

el libreto de Alexis SebasƟán Méndez.
“Terapia de pareja” es una comedia solo para adultos
que está repleta de momentos muy cómicos e hilarantes situaciones.
La función será a las 9:00 de la noche, según se informó.

Congreso aprueba medida para sustituir la ley “No Child Left Behind” y asigna 72.4 millones a la isla

E

l Congreso de EEUU aprobó una medida conducente a susƟtuir la ley “No Child LeŌ
Behind” y asignó 72.4 millones a la educación de la isla.
La nueva ley “Every Student Succeeds Act” (ESSA), aprobada en la Cámara de Representantes, brindará a Puerto Rico las herramientas para impulsar la educación del país.
La ESSA, que deberá pasar el cedazo del Senado federal, susƟtuye la políƟca de “No
Child LeŌ Behind” y le da a la isla mayor flexibilidad para implementar un plan educaƟvo
que se centre en las necesidades del estudiante.
Se esƟma que la medida le permiƟrá a Puerto Rico uƟlizar cerca de 72.4 millones anuales
para mejorar la calidad de enseñanza en el país.
El esƟmado corresponde a la modificación en la distribución de fondos en donde se le brinda prioridad a las
necesidades del país por encima de modelos pre-establecidos.
La medida también incluye provisiones que refuerza la
implementación de un currículo que aƟenda las necesidades de la educación a temprana edad (pre-K) al modelo
K-12 existente.

Además, promueve la parƟcipación de los padres dentro del proceso de enseñanza al
exigir métricas en pro del estudiante.
El director de la administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Juan Eugenio Hernández Mayoral, indicó que la medida “va cónsona con la políƟca pública que
ha implementado el gobernador (Alejandro García Padilla) en tener un sistema de educación que integre a los padres, aƟenda las deficiencias mediante el uso de métricas y
apodere a los maestros y directores de nuestros planteles escolares”.
Agregó que “la aprobación de esta medida en el Congreso representa un gran adelanto
para Puerto Rico. La nueva estructura legal flexibiliza cómo el
gobierno distribuye la asignación de fondos dentro de su programa educaƟvo. Puerto Rico podrá desƟnar fondos para las
áreas más críƟcas del sistema educaƟvo y afinar su políƟca pública de acuerdo a las necesidades de los puertorriqueños”.
La medida, producto de una conferencia legislaƟva en el Congreso, pasará ahora al Senado para su aprobación.
Posterior a ello pasará para la firma del presidente Barack
Obama.

