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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

 

Presidente Cámara De Comercio de Puerto Rico hace 

un llamado a la cordura y a la toma de decisiones 

responsables ¡Ya! 
 

(San Juan, Puerto Rico – 14 de julio de 2019)  La Cámara de Comercio de Puerto Rico hace un llamado a 

la cordura a todos los sectores de la sociedad puertorriqueña – prácticamente paralizada ante 

tanto sinsabor – y a los líderes políticos para que tomen decisiones responsables ¡ya! que 

pongan freno al daño moral y económico experimentado en los pasados días para evitar que 

nos lleve a una crisis mayor. 

 

“Todos tenemos que poner de nuestra parte para superar esta crisis política y social que nos 

abruma. Como institución centenaria que ha aportado tanto al desarrollo económico del país, 

hacemos un llamado a la reflexión y sosiego, y evitar las confrontaciones entre hermanos y 

hermanas, que nos permita reenfocarnos como sociedad para retomar los trabajos 

productivos ya iniciados hacia la reconstrucción de Puerto Rico”, indicó su presidente José E. 

Ledesma Fuentes. 

 

Añadió que la indignación y dolor nos acoge en la Cámara de Comercio de Puerto Rico, no sólo 

al conocer las noticias de arrestos recientes relacionados a acusaciones de corrupción y 

fraude al foro federal sino, además, por las expresiones vertidas en foros no-oficiales que 

representan un ataque inesperado hacia la mujer, la comunidad LGBTTQ+, la Legislatura, la 

Junta de Supervisión Fiscal, medios de comunicación, y otros, y que ponen en entredicho el 

buen nombre de nuestro amado Puerto Rico.  

 

“Ni la corrupción ni la injuria pueden tener espacio en nuestro entorno. No nos podemos 

dejar distraer ante esta crisis sin precedentes en Puerto Rico, sin que haya cambios concretos. 
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La Constitución provee el mecanismo para la toma de decisión ¡ya!  Hacemos un llamado para 

que se actúe con diligencia y procedan con los cambios en los procesos de contratación y 

manejo de proyectos entre el gobierno y la empresa privada.  Hay que tomar todas las medidas 

necesarias para que al gobierno federal facilite y provea el acceso necesario a los fondos de 

recuperación ya aprobados, y procedamos a fomentar iniciativas de inversión foránea en 

Puerto Rico tomando provecho de programas como son los de Zonas de Oportunidad.  El clima 

de negocios e inversión en Puerto Rico hay que transformarlo hacia uno favorable a nivel 

nacional e internacional; algo que obviamente ha sido impactado por estos incidentes. 

 

Necesitamos un gobierno estable, líderes comprometidos, empresarios conscientes y 

sistemas que garanticen que los procesos sean transparentes, eficientes y provean justa 

competencia para nuestro sector privado. Esta es la única manera de garantizar que los 

proyectos resulten en una verdadera recuperación y desarrollo socioeconómico para nuestra 

isla. 

 

Tenemos que aunar esfuerzos con el compromiso de lograr una sociedad de respeto, más 

equitativa, libre de discrimen y que acoja la diversidad. Es hora de que el sector privado se le 

dé la oportunidad de liderar iniciativas de formación de política pública, para asegurar 

garantizar un crecimiento socioeconómico estable y saludable.  Y aquellos empresarios que 

hayan sido expuestos a los esquemas de corrupción señalados, que acudan a las autoridades 

y ayuden a erradicar este cáncer que afecta al sector público, para evitar que la corrupción se 

propague por toda nuestra economía y sociedad.” – JLF 
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