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Avanzan legislación para impulsar 
pequeñas empresas en Puerto Rico
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

U n panel clave del Congreso 
tomó medidas para avanzar 
en la legislación destinada 

a ayudar a las pequeñas empresas 
de Puerto Rico a obtener una mayor 
participación en los contratos fede-
rales. El Comité de Pequeñas Em-
presas de la Cámara de Represen-
tantes aprobó la “Ley de Asistencia 
para la Contratación de Pequeñas 
Empresas de Puerto Rico”, una 
legislación que ayudaría a estim-
ular la actividad económica en la 
mancomunidad, que ha sufrido 
años de malestar económico y, más 
recientemente, ha sido devastada 
por el huracán María.

El proyecto de ley fue redactado por 
la congresista Nydia M. Velázquez, re-
presentante por el Distrito Congresional 
número 12 de Nueva York y la principal 
demócrata del Comité.

“Los dólares de compras federales 
pueden ser una de nuestras herramien-
tas más poderosas para impulsar el 
crecimiento económico y crear opor-
tunidades”, señaló Velázquez. “Esta 
legislación aprovechará el poder del 
gasto federal para ayudar a las peque-
ñas empresas en Puerto Rico a realizar 

trabajo federal, creando trabajos que se 
necesitan con urgencia”.

En la actualidad, se realiza una pe-
queña cantidad de contratos federales 
en Puerto Rico, con la isla ubicada en 
el puesto 50 de 56, en comparación 
con todos los estados y territorios de 
EE.UU. Entre los años fi scales 2014 y 
2015, el total de adjudicaciones de con-
tratos federales a pequeñas empresas 
puertorriqueñas disminuyó en casi $ 
85 millones.

El proyecto de ley de Velázquez les 
permitiría a las agencias contar los 
contratos adjudicados a las pequeñas 
empresas puertorriqueñas cuando tra-
bajan para alcanzar sus objetivos de 
contratación. Esto incentivaría a las 
agencias federales a emplear más pe-
queñas empresas en la isla.

Además, la legislación se basa en un 
programa existente de mentor-protegi-
do, que ayuda a las empresas sin expe-
riencia a conocer e ingresar al mercado 
federal. Así la nueva legislación crearía 
oportunidades adicionales para las em-
presas puertorriqueñas que no hayan 
realizado anteriormente trabajo federal.

El proyecto de ley también permite 
que el excedente de equipo, muebles y 
otros activos del gobierno se transfi era 
a pequeñas empresas en Puerto Rico, 
un benefi cio generalmente reservado 

para pequeñas empresas que operan 
en un programa especializado.

“Tenemos que hacer todo lo posible 
para ayudar a Puerto Rico a recupe-
rarse”, dijo Velázquez. “Al utilizar una 
variedad de programas federales, este 
proyecto de ley traerá más trabajo fe-
deral a Puerto Rico y creará empleos 
cuando la isla lo necesite más”.

La legislación de Velázquez, H.R. 
5178, fue aprobada por el Comité 
de Pequeñas Empresas con apo-
yo bipartidista. Se basa en partes 
de la legislación anterior que Ve-
lázquez creó en mayo. El proyecto 
de ley ahora debe ser considerado 
por la Cámara de Representantes 
completa.

(Foto: EFE)

Nueva propuesta de la congresista Nydia Velázquez (D-NY) dirigiría los contratos 
federales a la isla que ha sido devastada tras el paso del huracán María.

Trump arremete contra investigación de la trama rusa
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

El presidente Donald Trump arremetió 
contra la investigación sobre la trama 
rusa dirigida por el fi scal especial Robert 
Mueller, que está en negociaciones para 
interrogar al mandatario con el fi n de 
dilucidar su posible papel en la injeren-
cia de Moscú en las elecciones de 2016.

Trump atacó al equipo encabezado 
por Mueller un día después de que su 
abogado personal, John Dowd, pidiera 
el fi n de esa investigación al considerar 
que fue “manufacturada” por los exdi-
rigentes del FBI por motivos políticos.

“¿Por qué el equipo de Mueller tiene 13 
demócratas de línea dura, algunos de 
ellos grandes simpatizantes de la Corrup-
ta Hillary (Clinton), y Cero Republicanos? 
Hace poco añadieron a otro demócrata... 
¿Alguien cree que esto es justo? Y sin 
embargo, ¡NO HUBO CONSPIRACIÓN 
(con Rusia)!”, escribió Trump en Twitter.

Trump omitió que el propio Mueller 
es republicano, y que fue nominado en 
2001 como director del Buró Federal de 
Investigaciones (FBI) por un presidente 
de ese partido, George W. Bush.

“La investigación de Mueller nunca 
debería haber empezado, porque no 
hubo conspiración y no hubo crimen. 
Se basó en actividades fraudulentas y 
en un falso dossier fi nanciado por la Co-
rrupta Hillary (Clinton)”, tuiteó Trump.

Esas dos menciones al fi scal espe-
cial, que actúa de forma independiente 
bajo la jurisdicción del Departamen-
to de Justicia, revelan su impaciencia 

respecto a la investigación rusa, con la 
que hasta ahora había asegurado que 
estaba dispuesto a cooperar.

El equipo de Mueller lleva más de dos 
meses negociando con los abogados de 
Trump para interrogar al presidente y 
este ha asegurado que está dispuesto 
a testifi car.

Los mensajes de Trump sobre la 
investigación de Mueller alarmaron a 

varios miembros del Congreso, entre 
ellos al líder de la minoría demócrata 
en el Senado, Chuck Schumer quien 
afirmó “Nuestros colegas republica-
nos, en particular el liderazgo, tienen 
una obligación con nuestro país de 
dejar claro ahora mismo que despe-
dir a Mueller es una línea roja para 
nuestra democracia, que no debe 
cruzarse”.
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