Cámara de Comercio de Puerto Rico finaliza la serie
“Visión del Futuro Desarrollo Socioeconómico de Puerto Rico”
Un diálogo con nuestros Ex Gobernadores
25 de marzo de 2014
San Juan, Puerto Rico - La Cámara de Comercio de Puerto Rico y su Presidente,
Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, anunciaron la quinta y última presentación de la
serie de diálogos con los Ex Gobernadores de Puerto Rico, titulada “Visión del Futuro
Desarrollo Socioeconómico de Puerto Rico”.
Esta quinta presentación contará con la disertación de la Ex Gobernadora Sila M.
Calderón. La misma se llevará a cabo el miércoles 26 de marzo, en el Salón Brisas del
Mar del Hotel Condado Plaza Hilton, a partir de las 11:30 de la mañana.
Con esta última presentación la Cámara de Comercio de Puerto Rico concluye la serie
de disertaciones de los Ex Gobernadores. El licenciado Cañellas reiteró su satisfacción
con esta actividad diciendo que “ha sido una experiencia enriquecedora e ilustrativa al
escuchar de boca de cada uno de nuestros pasados gobernadores los retos a que se
enfrentaban al asumir el cargo y las decisiones que acompañaron cada uno de los
retos presentados. No nos queda la menor duda que este tiene que ser uno de los
procesos más difíciles a que se enfrenta un líder de un país”, afirmó el Presidente de
gremio empresarial.
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“Estamos seguros de que esta próxima presentación con la Ex Gobernadora Sila M.
Calderón también será muy interesante para todos los que participen”, recalcó.
Por su parte la Ex Gobernadora Calderón afirmó que, "cada gobernación se da en
circunstancias diferentes y refleja de una forma u otra la personalidad y visión del
gobernante. Cada gobernador toma decisiones que responden a sus valores, visión,
elementos de juicio que tiene consigo en ese momento, y a veces, con tristeza lo digo,
a intereses partidistas”.
Los interesados en reservar su participación pueden hacerlo a través de la página
cibernética de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, www.camarapr.com, o llamando
al 787-721-6060, Ext. 2241.
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