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Comité Asesor de la SBA sobre Veteranos Elige a Empresario de 

 San Diego como Nuevo Presidente y Agrega Nuevos Miembros 
 

WASHINGTON – El Administrador de la SBA, Héctor V. Barreto, anunció hoy que el empresario de 
San Diego  James G. Blair fue elegido presidente de la junta directiva del Comité Asesor sobre Veteranos 
de la SBA, integrado por 15 miembros. 
 
El comité fue establecido para proveer una fuente independiente de asesoramiento y recomendaciones 
sobre políticas para la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, el Congreso, el 
Presidente y otras personas encargadas de establecer políticas.  Blair, que hasta entonces era el 
vicepresidente del comité, sustituyó a Bob J. Archuleta al frente del mismo. 
 
Junto con Blair se eligió a Dennis DeMolet como nuevo vicepresidente de la entidad. 
 
“Este comité desempeña un papel muy importante en impulsar la causa de los dueños de negocios que son 
veteranos, y nosotros consideramos que su asesoría es muy valiosa”, dijo Héctor V. Barreto, 
Administrador de la SBA.  “Los empresarios que son veteranos hacen una contribución importante a la 
economía de la nación, y nosotros estamos empeñados en ayudarlos a tener éxito en sus empresas”. 
 
El grupo está integrado por ocho veteranos que a la vez son empresarios, y siete representantes de 
organizaciones de veteranos.  En abril de 2003 se había nombrado a 12 miembros: James E. Altmeyer, 
de Wheeling, W.V.; Bob J. Archuleta, de Los Angeles, Calif.; James G. Blair, de San Diego, Calif.; L. 
Jerry Caton, de Dublin, Calif.; Dennis DeMolet, de Dayton, Ohio; David W. Haughey, de Salt Lake City, 
Utah; Samuel Metters, de McLean, Va.; Ron Miller, de Dawsonville, Ga.; John M. O’Brien, de Coronado, 
Calif.; Elvin Clarence Toppin, de Edenton, N.C.; Shane Edward Walsh, de Pearland, Texas, y Joe Wyant, 
de Gainsville, Ga. 
 
Además de renovar la directiva del comité, se nombró a dos miembros adicionales: Thomas S. Bednarczyk, 
de Guilford, Conn., y Victoria M. Parham, de El Paso, Texas.  Dentro de poco se nombrará al integrante 
que falta para completar los 15. 
 
La misión del Comité Asesor sobre Asuntos de Veteranos es revisar, monitorear y coordinar los planes y 
programas que afectan la habilidad de los negocios pequeños que son propiedad de veteranos, de obtener 
capital, crédito y acceso a mercados. 

--- 
Para más información acerca de los programas de la SBA, llame al Centro de Información de la SBA 
al 1-800-827-5722 o TDD 704-344-6640, o visite  el sitio en español  de la SBA en la red, en 
www.negocios.gov. 



Usted puede recibir todos los comunicados de prensa de la SBA por e-mail. Para suscribirse visite la 
página http://web.sba.gov/list y seleccione “Press Office”. 


