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Diáspora
ignorada
Q La semana pasada sobre
20,000 puertorriqueños o
simpatizantes con Puerto Rico marcharon en la ciudad
de Nueva York, manifestando el orgullo que sentían por
su relación con nuestra isla.
Entre los participantes se
encontraban personas de
trasfondos tan distintos como el gobernador de Puerto
Rico, el presidente de la Asociación de Industriales, el Dr.
Carlos Rivera Vélez y Alejandro Bolívar, el recién graduado hijo mío y su grupo de
amistades.
¡Qué bueno que un día al
año se unan puertorriqueños de la diáspora para esta
celebración! Sin embargo,
una relación que perdure,
que tenga arraigos, y que resista los embates de situaciones conflictivas se debería
nutrir consistente y continuamente. ¿Qué nos impide
lograr este cometido?
En una recién conversación que sostuve con el Dr.
César Ayala, un puertorriqueño autor de varios libros
de historia y profesor de la
prestigiosa Universidad de
California en Los Ángeles,
señaló que no existen mecanismos adecuados para que
la diáspora puertorriqueña
pueda, con una sola voz, respaldar los reclamos que hacemos a las autoridades en
Washington.
En Puerto Rico existe una
coalición del sector privado,
que aunque en demasiadas
ocasiones está silente ante
las controversias que afrontamos, debería darle cabida a
los sentires de nuestra valiosa y contundente diáspora.
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Cambios en La Concha
Ascienden a Hermes
Croatto al puesto de
director de Ventas y
Mercadeo de la
hospedería citadina
VIENE DE LA PORTADA DE NEGOCIOS

Q El nuevo gerente general además,
ha ejercido posiciones de liderato en
la industria de turismo local, siendo
presidente de la Asociación de Hoteles
y Turismo de Puerto Rico, miembro
de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y del
Negociado de Convenciones de Puerto
Rico (ahora Meet Puerto Rico).
“Regresar a laborar con Hugh Andrews, propietario de IHE, y su equipo, en el emblemático hotel La Concha es una gran oportunidad que
acepto con mucho entusiasmo. Me
propongo continuar posicionando esta importante hospedería, llevando a

los más altos estándares sus operaciones, oferta y servicios”, señaló Tiphaine.
Como gerente general, Tiphaine estará a cargo de todas las operaciones
del hotel, incluyendo el manejo y reclutamiento de empleados, presupuesto, mercadeo y promoción, además de interactuar directamente con
los huéspedes, visitantes y la comunidad en general, para asegurar que
todos los procedimientos del hotel
sean eficientes y que excedan las expectativas de los huéspedes.
En cuanto a la designación de Hermes Croatto como nuevo director de
Ventas y Mercadeo, Suárez destacó
que es un merecido ascenso ya que
desde mayo de 2011 Croatto se ha desempeñado exitosamente como director Asociado de Ventas y Mercadeo
en dicha hospedería.
Croatto comenzó su carrera en el
Hotel El Convento en el año 2001 en el
área de Operaciones y Ventas hasta
alcanzar la posición de director de
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ALZA DE VALORES DE
FACEBOOK EN LA NYSE
Facebook cerró ayer en la NYSE
con una valoración bursátil de
unos $246,500 millones, lo que le
permitió por primera vez desbancar a Walmart de la lista de
las diez empresas más valiosas
del S&P 500.
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Hermes Croatto.
Ventas en mayo del 2007. Posee un
bachillerato en Administración de
Empresas con una concentración en
Administración de Hoteles de la Universidad de Puerto Rico en Carolina.
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Los multimillonarios en el mundo
Personas con Grandes Patrimonios
(HNWI) son aquellas personas
que tienen inversiones en bienes
de 1 millón de dólares o más

4%
$12.97
Europa

Oriente
medio

25 y 26 de junio
Cumbre de Salud y Seguridad
Ocupacional 2015
Auspiciado por Industriales de Puerto Rico, en el Condado Plaza Hilton, en Condado. Información: (787) 641-4455 Ext.
4672.

26 de junio

Crece el número de ricos
El número de millonarios
en todo el mundo creció
920,000
el pasado año un 7%
nuevos
hasta alcanzar los
millonarios
14.6 millones, aunque se
en 2014
redujo un 2% en
Latinoamérica, según un
informe publicado por
Norte
las consultoras Capgemini
América
y RBC Wealth
Management.
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Business Women Power
Durante la convención de la Cámara de
Comercio se celebrará un panel de mujeres que han dejado huella en su caminar profesional. Participan Myrna Rivera, Rosa Hernández, Elizabeth Plaza y
Loren Ferré Rangel. De 2:30 p.m. a 4:00
p.m. en el Hotel Conquistador, Grand Carribean Ballroom. Para información:
787-721-6060.
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Créditos

18%

de los bienes son
financiados con
préstamos

27%

La población creció
GRÁFICA: EFE

de los bienes adquiridos por
millonarios menores de 40 años
se financian con préstamos

La población decreció

19%

de los bienes de las mujeres
millonarias son adquiridos por
préstamos

HNWI Riqueza en trillones de dólares

Cómo iniciar un negocio con inversión
mínima
Auspiciado por la Asociación de Pequeños y Medianas Empresas (Asopymes).
El taller se llevará a cabo en el Colegio
Ponceño, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Reservaciones: (787) 777-5078 o en infoasopymes@gmail.com.
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