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Publican “Guerra, banca y desarrollo”
POR JOANISABEL GONZÁLEZ
joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

A PARTIR DE HOY, Puerto

Rico tendrá
acceso directo a los eventos que hace
unas siete décadas dieron forma, en
gran medida, a la estructura económica que el país tiene en la actualidad.
Ese acceso lo ha provisto el historiador y empresario José L. Bolívar
Fresneda, autor de “Guerra, banca y
desarrollo: el Banco de Fomento y la
industrialización de Puerto Rico”, un
extenso y detallado relato de cómo se
establecieron los cimientos económicos de la Isla, forjados en el contexto
de la Segunda Guerra Mundial y, en
buena parte, articulados a través del
Banco Gubernamental de Puerto Rico
(hoy el Banco Gubernamental de Fo-

mento o BGF) y la Compañía de Fomento Industrial (CFI).
Bolívar Fresneda presenta hoy los
frutos de diez años de investigación en
un evento en la Fundación Luis Muñoz Marín, con la expectativa de que
una mirada al pasado -particularmente a la poco valorada historia económica de la Isla- sirva para encontrar
soluciones a la crisis actual.
Bolívar Fresneda resaltó que el proyecto fue factible gracias al apoyo del
Instituto de Cultura Puertorriqueña,
la Fundación Luis Muñoz Marín y el
BGF.
El trabajo investigativo requirió consultar los archivos históricos del Banco Popular, las empresas Bacardí en
Miami y el archivo del periódico El
Mundo en la Universidad de Puerto
Rico, entre otros.

‘‘

Hemos pasado
por situaciones
más difíciles y
sobrevivimos.
La historia
nos indica que
ahora podemos
superarla
con creces”
JOSÉ L. BOLÍVAR
FRESNEDA
historiador
PRIMERA HORA / ARCHIVO

Reflexión histórica
de la economía isleña
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GONZÁLEZ FREYRE dijo que la industria avícola en la Isla requiere más regulación.

Más estudio a la
oficina para pollos
González Freyre
niega haber pedido
la creación de la ley
POR ANDREA MARTÍNEZ
amartinez@elnuevodia.com

de Panamerican Grain,
José González Freyre, negó que haya
puesto como condición para invertir en
la planta de pollos Canto Alegre la aprobación de la ley que crea la Oficina de
Inspección de Carne de Pollos.
Aunque González Freyre rechazó esa
afirmación diciendo que “no hemos pedido ninguna legislación”, acto seguido
indicó que no invertiría ante el panorama actual de la industria avícola. “De
cambiar las condiciones en la industria,
estaría dispuesto a invertir”, añadió.
El vicepresidente de la Cámara de
Mercadeo, Industria y Distribución de
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PARA HACER realidad su libro, Bolívar Fresneda rescató miles de documentos que
ya estaban destinados a la basura.

Alimentos (MIDA), Manuel Reyes, indicó la semana pasada que detrás del
proyecto para crear la mencionada Oficina estaban inversionistas interesados
en adquirir la planta Canto Alegre. Según
Reyes, estos empresarios pidieron la
aprobación de la medida como condición para invertir.
El referido proyecto fue aprobado en el
Senado y deberá pasar ahora a la consideración de la Cámara. El presidente
de la Comisión cameral de Agricultura,
Arnaldo Iván Jiménez, sostuvo que se
asegurará en vistas públicas de que la
propuesta Oficina no redunde en el aumento en el precio de la carne de pollo y,
si es posible, extender el campo de acción de la Oficina a toda carne importada, como sería la carne de res.
Jiménez indicó que “quiero escuchar a
todas las partes, porque ha habido mucha confusión porque pueda aumentar el
precio de la carne de pollo”.

