22 de julio de 2013

Celebran Misa en Conmemoración del Centenario de la
Cámara de Comercio de Puerto Rico
San Juan, PR – El pasado sábado 20 de julio, la Cámara de Comercio de Puerto Rico
(CCPR) celebró su centenario con una misa en la Catedral de San Juan Bautista,
oficiada por el arzobispo de San Juan, monseñor Roberto González Nieves y con la
participación del Coro de Niños de San Juan.	
   Desde su fundación, el 26 de julio de
1913 hasta el presente, la Cámara de Comercio de Puerto Rico ha rendido un servicio
impecable a la empresa privada y a la discusión pública,	
   así como a la economía y
calidad de vida de Puerto Rico y de sus ciudadanos.
En la misma participaron miembros de la Junta Directiva y socios de la Cámara,
representantes de la Rama Legislativa y miembros de la Rama Ejecutiva, auspiciadores
institucionales y centenarios, representantes de las asociaciones afiliadas y del Cuerpo
Consular, entre otros. El presidente de la Cámara, Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo,
CPA destacó que “la celebración de la misa ha sido un momento solemne de reflexión
que nos recuerda la urgente necesidad de inculcar los valores fundamentales de la
sociedad y rescatar la prioridad del orden ético”.
El licenciado Cañellas indicó que “la Cámara ha realizado un legado sólido en beneficio
del desarrollo de negocios en Puerto Rico. Por espacio de 100 años, nuestra
organización ha cumplido y continúa firme en su compromiso de proveer conocimientos
y representatividad multisectorial, además de proteger los valores y fundamentos de la

libre empresa. Somos una organización que, además, se inserta activamente en el
análisis de aspectos vitales y ofrece soluciones que redunden en una mejor calidad de
vida para el país”, añadió.
Luego los invitados disfrutaron una recepción en el Salón Campeche del Hotel El
Convento, en la cual el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló
Borras hizo entrega oficial de una Resolución felicitando a la Cámara de Comercio en
su Centenario.
El licenciado Cañellas también reconoció las ejecutorias de los pasados presidentes de
la Cámara, cuya dedicación y esfuerzos solidarios lograron cambios positivos para las
empresas y la sociedad. De igual manera, compartió con los asistentes los pilares de
su plan de trabajo, los cuales están dirigidos a la colaboración y esfuerzo común de
país; la productividad y competitividad; promover destrezas en los socios para
insertarse en los procesos de cambio; el desarrollo de una cultura empresarial que
fomente la creación de empleos; e impulsar el desarrollo socioeconómico sostenido del
país.
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