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La Feria
Bacardí
Q ¿Quién no recuerda la
Feria Bacardí, uno de los
iconos que marcaba el comienzo de la Navidad
puertorriqueña?
En los dos fines de semana que duraba la feria,
unas 200,000 personas de
un sinnúmero de pueblos
de la Isla acudían a disfrutar de un día familiar. La
compañía Bacardí abría
sus puertas a cientos de artesanos, trovadores y artistas. Se exhibían todo tipo
de mercancías, tales como
las figuras talladas a mano
de los Tres Reyes Magos o
bebidas, como el distinguido coquito. Recuerdo la
gran colección de exquisitas muñecas de tela, regalo
que anualmente le hacía a
mi hija y que aun de adulta
conserva.
Muchas instituciones filantrópicas, como el Instituto
Psicopedagógico,
aprovechaban esta gran
oportunidad para recaudar
los tan preciados fondos
para continuar con sus
obras benéficas. Se podían
observar asociados y ejecutivos de Bacardí trabajando
mano a mano en apoyo a
estas causas mientras que
la empresa donaba no solo
los valorados espacios, sino
también las bebidas.
Hoy en día, lo que resta de
la feria es la memoria de las
personas que año tras año
la apoyaban, y de los artesanos, trovadores, artistas y
organizaciones sin fines de
lucro que tanto dependían
de esta actividad. ¡Quizás, en
un futuro no tan lejano, estas memorias se vuelvan a
convertir en una realidad!

En quiebra más negocios
bajo ($278,292).
La escuela, fundada hace más de 52
años, optó por reorganizar las finanzas para proteger los intereses de los
maestros, empleados y de sus 1,100
estudiantes, y garantizar así la continuidad de sus operaciones.
Ana Pagán, directora fundadora
de Cupeyville School, señaló que la
reorganización corporativa y financiera inició a fines de 2014, cuando la
junta tomó medidas para reducir los
gastos y la deuda a largo plazo. Con
ello se mejoraron las áreas de sistemas de información, tecnología e
instalaciones físicas de la escuela.
Pagán dijo que la escuela recurrió a
la protección federal para salvaguardar los activos y terminar la reestructuración financiera. “Siempre ha
sido nuestra intención cumplir con
nuestras obligaciones para con nuestros acreedores”, añadió Pagán.
De otro lado, el restaurante Vaca
Brava del Viejo San Juan también
radicó quiebra bajo el Capítulo 11. Su
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Q Cupeyville School Inc., una escuela
especializada en educación en inglés,
se acogió a la Ley federal de Quiebras
tras adeudar $7.25 millones.
Según el Boletín de Puerto Rico, el
colegio privado radicó bajo el Capítulo 11 -Reorganización-. Su acreedor
principal es el Banco Popular, al que
le debe $3.16 millones.
Otros acreedores son el Departamento de Hacienda ($1.17 millones),
el municipio de San Juan ($1.12 millones) y el Departamento del Tra-

LA CIFRA

$7.25

MILLONES
La escuela privada Cupeyville
School Inc., en San Juan, se acogió a la Ley federal de Quiebras
tras adeudar $7.25 millones.

Sede del Tribunal federal de
Quiebras en el Viejo San Juan.
deuda preliminar es de $117,752.
De hecho, el viernes pasado Hacienda intervino con dicho negocio y
le revocó la licencia de bebidas alcohólicas. Vaca Braca iba a ser embargado por Hacienda, pero la agencia no pudo hacerlo porque el restaurante se acogió a la quiebra, indicó el propio departamento.
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AGENDA
16 y 21 de diciembre
Fortalece tu negocio
Orientación del Programa de Formación
Empresarial para la Mujer, del Centro
Para Puerto Rico, en el anfiteatro Justo
Méndez Cabrera, en Isabela, de 6:00 a
8:00 p.m. Información: 787-765-4500,
787-834-5706 o escriba a pfem@centroparapuertorico.org

Mirada a la Fed
La Reserva Federal de Estados Unidos
Las principales funciones
Influir en las condiciones
monetarias y de crédito para:
Creación máxima de empleos
Precios estables
Tasas de interés modreadas
a largo plazo
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Tere Montes
17 de diciembre
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Supervisar y regular los bancos,
garantizar un sistema financiero
asegurado y proteger
los derechos al crédito
de los consumidores
Mantener la estabilidad
del sistema financiero
y delimitar los riesgos sistémicos
Proveer servicios financieros
a las instituciones de depósito,
al gobierno de EE.UU.
y a las instituciones
oficiales extranjeras

FUENTE: Reserva Federal de EEUU • GRÁFICA: AFP
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Aumento previsto
esta semana

Tecnología al máximo para los bienes
Raíces.
Seminario de tres créditos para sacarle
el máximo a las redes sociales, de 6:00
p.m. a 9:30 p.m. Recurso: Tere Montes.
Información: 787-608-7161 o acceda a
www.sanjuanseminars.com
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Bazar empresarial navideño
Participantes de los programas de formación empresarial para la mujer y jóvenes adultos, del Centro para Puerto
Rico, exhiben sus productos para la venta, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en la sede
de la Fundación Banco Popular, en Hato
Rey. Información: 787-765-4500
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