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Nuestro país
ante el 2016

LA CIFRA

$63.4
MIL MILLONES
Exportaciones de Puerto Rico
durante el año fiscal 2015, la ma-
yoría de las cuales tuvieron co-
mo destino a Estados Unidos,
Bélgica, Países Bajos, España y
Austria, de acuerdo con un es-
tudio de la firma Inteligencia
Económica.

AG E N DA

27 de enero
Taller de mercadeo digital
8:30 a.m. - 12:00 m. en PriMEX,
Edificio World Plaza, Hato Rey.
El taller cubrirá nuevas alternativas de

crecimiento empresarial en las redes so-

ciales. Recurso: Nerma Albertorio.

Información: 787-756-0505

Costo: $45 con merienda y materiales

28 de enero
La experiencia en proyectos
Puer to-Ciudad
Ponencia para conocer las peculiaridades

de las operaciones Puerto-Ciudad, así

como la metodología para enfrentarse a

proyectos de transformaciones urbanas.

Comenzará a las 6:30 p.m. en el Salón

GRÁFICA DEL DÍA

Comercio exterior de mercancías

M I N U TO
EMPRE SARIAL

Q Para la Naturaleza, una unidad sin
fines de lucro del Fideicomiso de
Conservación de Puerto Rico. com-
partió con la comunidad culebrense,
comerciantes, operadores turísticos,
funcionarios del municipio y miem-
bros de la Fundación Culebra, su
plan de trabajo para la rehabilitación
del Faro de Culebrita.

Al mismo tiempo, la entidad reci-
bió comentarios y sugerencias valio-
sas de parte de los asistentes, según
trascendió esta semana.

La presentación del plan de trabajo
fue en el Museo El Polvorín, donde el
público tuvo la oportunidad de con-
versar con el equipo de Para la Na-
turaleza y su presidente, Fe r n a n d o
Lloveras San Miguel, dejando su-

Re n a c e el Faro de Culebrita
Para la Naturaleza
comparte con la
comunidad su plan
para restaurar la
e st ru c t u ra

gerencias por escrito luego de dis-
cutirlas colectivamente y llevarse
material promocional del proyecto
para repartir a vecinos, amistades y
familiares.

Según un comunicado, los asisten-
tes hicieron útiles observaciones al
proyecto presentado, comentando
sobre su posible desarrollo y manejo,
e indagando sobre temas de conser-
vación de las especies y ecosistemas
de esta reserva natural.

La protección de la naturaleza del
lugar será una prioridad mayor du-
rante las labores de rehabilitación, ya
que la Isla de Culebrita es parte del
Refugio Nacional de Vida Silvestre de
Culebra.

El plan de trabajo busca minimizar
el impacto a la vida silvestre y marina
del área, limitando el alcance de la
obra estrictamente al área de unas
4.5 cuerdas previamente impactadas
alrededor del faro y al camino de
acceso que lleva al muelle existente.

El plan de restauración contempla
la reutilización de los espacios in-

teriores del faro. Los nuevos usos in-
cluyen espacios de recepción, áreas
de exhibición y un salón multiusos
para la comunidad, además de dor-
mitorios para científicos y personal
de turno, una pequeña cocina, áreas
de almacenamiento, cuartos de equi-
po y maquinaria, enfermería y la-
boratorios.
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El Faro de Culebrita.

José Bolívar Fresneda
Asociación de Industriales

Q¿Qué nos espera en Puerto
Rico para el 2016? Mucho
depende de a quién se le pre-
gunte. Veamos.

Según el economista José
Joaquín Villamil, la econo-
mía contraerá entre un 2.2%
y 2.4% debido a varios fac-
tores, entre los que se en-
cuentran la incertidumbre
que se ha generado por la si-
tuación fiscal del País y la
manera en que se ha mane-
jado, las nuevas contribucio-
nes y la reducción en el gasto
público. Sin embargo, la
contracción podría ser ma-
yor si ocurren, entre otras
cosas, un impago de los bo-
nos a principio del año, un
aumento en el costo de ener-
gía, una reducción en los
fondos federales y aumentos
adicionales en la tasa de in-
terés.

Por otro lado, “en tiempos
de crisis surgen nuevas
oportunidades, aunque es-
tas hay que buscarlas”, co-
mentaba uno de los socios
de la Asociación de Indus-
triales. Ante los retos que en-
frentaba su empresa, deci-
dieron explorar nuevas
oportunidades de negocios.
Como resultado, su compa-
ñía experimentó un creci-
miento meteórico durante el
2015.

Visiones, actitudes y de-
sempeños como los mostra-
dos por un sinnúmero de so-
cios de la asociación son in-
dispensables para que nues-
tra isla “eche pa’ alante”.
Nuestro futuro dependerá
de la revitalización del sec-
tor privado y de los empre-
sarios que vean esta crisis
como el resurgir de nuevas
posibilidades.

Multiusos Anexo a la sede del Colegio de

Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de

Puerto Rico, en Santurce. Recurso: Je-

rónimo Junquera, arquitecto. Información:

787 -724 -1 2 1 3
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Sede del Colegio de Arquitectos y
Arquitectos Paisajistas.

Las exportaciones de Puerto Rico
En millones de dólares
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