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Popular anunció hoy, que a partir del 31 de abril, se acogen al retiro Sylvia M. López Cartagena, actual
presidenta de Popular Auto y Richard Barrios, tesorero de la División de Tesorería e Inversiones de
Popular. Ambos se jubilan luego de dedicar más de dos décadas a la institución financiera. En el caso
de Popular Auto, Antolín Velasco se incorpora como nuevo Presidente de dicha subsidiaria. Mientras
que el puesto de tesorero recae sobre Juan Pablo Pérez Hanley.

López se retira, luego de liderar un plan estratégico robusto que encamina las gestiones de Popular
Auto a continuar creciendo dentro de la competitiva industria automotriz. Las gestiones han sido
sumamente positivas y ahora continúan con la dirección de Velasco quien hasta el momento fungía como
Primer Vicepresidente de la Región de Islas Vírgenes de Banco Popular.

Richard Barrios se retira luego de liderar el Departamento de Tesorería e Inversiones al cual pertenece
desde 1992. Ha sido tesorero tanto a nivel de Banco Popular como Corporativo. Juan Pablo Pérez
Hanley, quien le sustituye, se ha destacado en el campo financiero y de inversiones institucionales,
tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Además de haber trabajado como director ejecutivo de
UBS Financial Services, así como vicepresidente y tesorero de Doral Financial Corporation y de
Santander Bancorp.

“Estamos sumamente agradecidos con el apoyo y compromiso que por años ambos ejecutivos le
dedicaron a Popular. Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa de la vida a la que todos aspiramos
llegar. De igual forma le damos la bienvenida a Antolín Velasco y Juan Pablo Pérez Hanley en sus
nuevos roles”, indicó Eduardo Negrón, vicepresidente ejecutivo de Administración de Popular, Inc.
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