José Bolívar Fresneda
Asociación de Industriales

Se quedó
el gallo
Q Los gallos cantaban el quiquiriquí, las maletas rotas
atravesaban el pasillo del
avión, y el olor a carne fría invadía toda la nave. En décadas
pasadas, aviones como estos
iban repletos de puertorriqueños con destino a Nueva York.
Hoy día muchos hacen una
travesía similar, solo que hacia
Orlando y sin el gallo.
Los industriales, junto con la
Coalición del Sector Privado
–organización que representa
a 30 asociaciones del sector
privado– han estado activos en
Washington con el fin de dar a
conocer el sentir del sector y de
frenar la emigración y la descapitalización, así como de
acrecentar la limitada cantidad de inversiones en la Isla.
Entre las propuestas de mayor impacto económico que
impulsa la coalición se encuentran el pareo equitativo de
los fondos de Medicare y Medicaid y la de mantener diferenciación competitiva y conservar beneficios contributivos a las empresas de manufactura multinacionales. Sin
embargo, hay otras razones
que motivan las frecuentes visitas a Washington.
La coalición considera que es
importante que el Congreso
tenga presente que el sector
privado consiste de un grupo
nutrido y capacitado de profesionales, que no están en la
bancarrota, que están haciendo los ajustes necesarios ante
los retos que enfrentan y que,
con el respaldo del Congreso,
confían en impulsar el desarrollo industrial.
jbolivarpr@gmail.com

Presby abre nueva clínica especializada
Inauguran centro de
investigación y
tratamiento para
atender problemas
de la espina dorsal
Q Con una inversión de $2 millones,
se inauguró en Condado el Caribbean Spine and Research Institute
(CSRI), un centro dedicado exclusivamente al cuidado y tratamiento de
la columna vertebral, que formará
parte de los servicios médicos del Ashford Presbyterian Community Hospital, El Presby.
El centro será dirigido por el Dr.
Fernando Villamil, ortopeda con
una especialidad en cirugía de columna de la Escuela de Medicina de
Harvard. Además de atender a la
clientela local, el nuevo centro servirá de clínica de investigación de
técnicas de tratamiento para la columna vertebral y de educación para

cirujanos provenientes de Estados
Unidos y Latinoamérica.
En la clínica, que cuenta con 4,000
pies cuadrados, se atenderán toda
clase de condiciones que afectan la
columna vertebral, desde el área cervical hasta el área lumbar, como artritis, condiciones degenerativas y escoliosis. “Trabajamos desde los tratamientos más conservadores hasta
los más complejos. Somos el único
centro en Puerto Rico dedicado a implementar técnicas de cirugía mínimamente invasivas, donde el tamaño
promedio de la herida es de menos
de una pulgada”, indicó Villamil.
Como centro comprensivo, en una
segunda fase se planifica expandir los
servicios médicos para integrar todas
las subespecialidades relacionadas
con el manejo de condiciones de la
columna, como fisiatría y rehabilitación, reumatología, manejo del dolor, radiología y quiropráctica.
“La apertura de este instituto representa para nuestros pacientes el

LA CIFRA

$2

La clínica está localizada en la
misma avenida Ashford.
beneficio de recibir los cuidados más
completos para la salud de su columna, en un ambiente especializado. Además, amplía los ofrecimientos que actualmente incluimos como
parte de nuestro programa de turismo médico”, aseguró el licenciado
Pedro González, director ejecutivo
de El Presby.
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Celulares, tabletas y “phablets” por doquier
Los dispositivos móviles

ganan la batalla
Su proliferación en el
mundo ha sido tal que
en 2020 el número de
personas que tendrá
por lo menos uno de
ellos será mayor que
el que contará con
electricidad, agua
potable y automóviles,
según las últimas
previsiones de la
compañía tecnológica
Cisco.
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Bazar Empresarial
Empresarias y empresarios graduados
de los programas de formación empresarial del Centro para Puerto Rico exhibirán para la venta productos y promoverán servicios, de 9:00 a.m. a 2:00
p.m., en el lobby de la Torre I de City
View Plaza, en Guaynabo. Información:
info@centroparapuertorico.org y
787-765-4500
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Intercambio digital en 2020
Crecerá a niveles insospechados
con tantos móviles

Alcanzará los
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exabytes

Equivalentes a
81 billones de fotos de
Instagram o 7 billones
de vídeos de Youtube
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Un 70% de la población estimada para ese año

Norteamérica
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Los usuarios de dispositivos móviles incluidas
las “phablets” (un híbrido entre teléfono y tableta)

de personas

Número de conexiones a través
de móviles en 2020 por regiones
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En 2020

MILLONES
Inversión en el nuevo Caribbean
Spine and Research Institute,
dedicado al cuidado y tratamiento de la columna vertebral, ubicado en Condado, en San Juan.
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EL NUEVO DÍA

NEGOCIOS

El estudio: “Visual Networking Index - Global Mobile Data Traffic Forecast”,
publicado por Cisco

13 de febrero
Noche de Ciencias
Adultos y niños están invitados a disfrutar esta Noche de Ciencia, que se
iniciará a las 5:00 p.m. con el documental
“Flight of the Butterflies 3D” y continúa
con el taller “Crea tu jardín hospedero de
mariposas”, de 6:00 p.m. a 7:00 p.m., en
el el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología (C3tec), en Caguas. Información:
info@c3tec.org y 787-653-6391
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