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“
En Puerto Rico hemos llegado al punto que

nos quejamos por todo. No importa lo que se
haga o se proponga, siempre alguien va a estar

descontento”, repite a menudo una de las compañeras
que labora en esta sección cuando discutimos los temas
del día.

¿Tendrá razón en este planteamiento? ¿Es verdad que
la ola de negativismo que nos arropa ha llegado al punto
de que no podemos observar y alegrarnos por las cosas
buenas que ocurren a diario a nuestro alrededor y te-
nemos que encontrarle un lado oscuro a todo?

Tengo la esperanza de que esto no es así, pero es difícil
creerlo si nos dejamos llevar por lo que se escucha en los
programas de radio AM diariamente o por algunos de los
comentarios de los lectores que someten sus comen-
tarios a través de la página electrónica de este diario hora
tras hora.

Verán, en El Nuevo Día publicamos diariamente cien-
tos de noticias, muchas de ellas sobre temas que los
lectores usualmente califican como “negativos”, tales
como los de crimen y política, pero también se dan a
conocer muchos acontecimientos positivos, incluyendo
una trayectoria ejemplar diariamente en la sección de
“Vidas Únicas”.

Es curioso que las notas “negativas” son las que ge-
neran cientos de comentarios, pero las “positivas” no
tienen ese mismo efecto.

Por ejemplo, en las pasadas semanas en Ne g o c i o s he -
mos reportado inversiones millonarias en los sectores de
seguros y de transportación marítima, que los miembros
de esas industrias dieron a conocer en una serie de mesas
redondas realizadas en el periódico y las cuales crearán
cientos de empleos.

Pues de esas buenas noticias, no llegaron ni a cinco los
comentarios en Endi.com. Sin embargo, cuando se dio a
conocer un cierre de industria a principios de esta se-
mana, en menos de media hora, más de cincuenta lec-
tores ya habían comentado la noticia, algunos culpando
al Gobernador y otros a las administraciones pasadas.

Y es que, curiosamente, no importa el tema planteado,
ya sea espectáculos, negocios o hasta deportes, no falta
alguna persona que traiga el tema del status o de la

política en su comentario.
Pero, diariamente cientos de miles de personas salen a

trabajar con la esperanza de un mejor futuro, a su vez
aportando a una mejor calidad de vida para todos.

No todo lo que ocurre en Puerto Rico es negativo y
cuando ocurre algo bueno, hay que aplaudirlo y re-
saltarlo, no criticarlo porque lo haya hecho alguien de
otro partido político o de otra nacionalidad.

Si dudan de lo bien que estamos en comparación con
otros lugares del mundo, lean nuestra historia de Primer
Plano, donde presentamos una investigación realizada
por la agencia Bloomberg News sobre la esclavitud que
existe en pleno siglo 21 en Latinoamérica.

Tenemos dos opciones, mirar el vaso medio lleno o
medio vacío. Yo prefiero la primera opción.

Veamos el vaso medio lleno

Conozca el Consorcio del Noreste
9 a.m. - 12 mediodía
Universidad Interamericana, recinto de
Fa j a rd o
(787) 860-3520/ 3522

Financial Forecasting
Colegio de CPA - Hato Rey
(787) 622-0900

Peachtree Software- Crystal Reports
Business Software Solutions
(787) 995-6620

Taller: Redacción de propuestas
fed e ra les
9 a.m. - 4 p.m.
Compañía de Comercio y Exportación
(Instituto de Comercio Exterior y Desarrollo
Empresarial) - Hato Rey
(787) 763-5825 (787) 294-0123

Speaker of the Month de la
Asociación de Industriales
11:30 a.m. - 1:45 p.m.
Bankers Club, Hato Rey
(787) 641-4455

Planificación financiera para
establecer un negocio
6 p.m. a 9 p.m.
Universidad Interamericana, recinto de
Fa j a rd o
(787) 860-3520/ 3522
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