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Introducción

Es de todo conocido, y no tenemos que abundar, 
sobre la situación económica y social que ha venido 
experimentando el Pueblo de Puerto Rico durante los 
últimos años.  Esta situación está muy cerca de tocar 
fondo.  Para evitarlo, los sectores críticos del País tienen 
que adoptar medidas atrevidas y no tradicionales.  
Puerto Rico no puede seguir haciendo más de lo mismo.
 Al sector privado se le requiere que sea valiente e 
innovador.  El sistema educativo debe atender y procurar 
que la educación esté a tono con los requisitos del Siglo 
21.  La educación Superior debe concentrar sus esfuerzos 
y enfatizar en la formación de empresarios.  La manera 
de proveerle salud al Pueblo debe re-conceptualizarse.  
Debemos considerar seriamente la medicalización, 
descriminalización y aún la legalización del uso de 
drogas en Puerto Rico.  El sector gubernamental se 
encuentra en una encrucijada, continúa enfocando su 
gestión en la administración de la cosa pública y de hacer 
política de la manera tradicional.  Tiene que despertar 
y darse cuenta que el futuro requiere innovación y un 

nuevo enfoque en la administración pública.  Todo 
parece indicar que aún no ha podido desprenderse de 
las cadenas del pasado.  Esperamos que esté en vías 
de realizar que tiene que reestructurarse y cambiar 
la forma de hacer gobierno.  Se necesita una reforma 
gubernamental, la regionalización de los municipios, la 
restructuración de la legislatura, la reorganización de 
las corporaciones públicas y de las agencias de gobierno.
 No cabe duda que recuperar la estabilidad económica y 

  “…La estabilidad económica no se logra compartiendo 
la pobreza equitativamente, se logra compartiendo

la riqueza.”
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VISITA:  www.camarapr.org | LLAMA:  787-721-6060, Ext. 2301  | Síguenos en

 Socios: $100 | No Socios: $125  | Gobierno: $95  |  Estudiantes: $75

Inversión:

* Incluye:Tax, material educativo, desayuno continental y almuerzo. Aceptamos Mastercard,  VISA, American Express, Discover y cheques.   Se 
cobrará el costo total de la actividad si la cancelación no es notificada por escrito con 48 horas laborables de antelación a la celebración de la actividad. 
Nuestras horas laborables son: lunes-viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

satisfacer las necesidades de nuestro 
Pueblo, no se logra compartiendo la 
pobreza equitativamente, se logra 
compartiendo las riquezas.  

Para que Puerto Rico salga de la 
situación precaria deficitaria en 
que se encuentra, es necesario 
crear un ambiente favorable para 
la inversión, interna y externa 
en Puerto Rico, que contribuya 
a lograr una concertación social 
y económica, donde los tres 
factores mencionados comiencen 
a encauzar la nave en una misma 
dirección.  De esta manera, el 
sector privado se sentirá motivado 
a redirigir el gran capital que 
tiene invertido mayormente en 

inversiones pasivas fuera de Puerto Rico para invertirlo 
en el desarrollo económico del País.  De igual forma, 
los egresados de las universidades de Puerto Rico, 
que comienzan a demostrar una nueva cultura de 
empresarios o emprendedores, tendrán acceso al 

capital para crear las nuevas empresas que Puerto Rico 
necesita para incentivar y fortalecer la economía. 
 
 Por último, encauzamos al País y los problemas de 
criminalidad mermarán.
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