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La Cámara de Comercio
hace ajustes a causa de
María
La entidad empresarial se quedó temporalmente sin su sede y mueve su
convención, mientras nomina a candidatos a elección 2018
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Alicia Lamboy, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, espera que la entidad pueda regresar en abril a
su sede en el Viejo San Juan. (GFR Media)

La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) revalúa la fecha en que celebrará este año
su tradicional convención anual, al tiempo que sus directivos procuran que el personal pueda
regresar pronto a laborar a su edificio en el Viejo San Juan.

Y es que con el azote del huracán María la edificación de la CCPR, en la calle Tetuán y cerca
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de la bahía, sufrió algún deterioro, lo que ha imposibilitado su reapertura. Los empleados
trabajan desde entonces en las instalaciones del Colegio de Ingenieros en la urbanización
Roosevelt en San Juan.

“El edificio tiene unos cuantos añitos, la estructura no sufrió tantos daños. Es el
piso, entró mucha agua por el lado de la bahía y hay que cambiarlo. Ya se
evaluaron las propuestas para hacer el trabajo y en una o dos semanas empieza la
construcción”, explicó Alicia Lamboy, presidenta de la CCPR.

Señaló Lamboy que la reclamación al seguro ya
se realizó, pero tomó bastante tiempo recopilar
la información necesaria para justificar la
misma. Sin embargo, ello no debe detener los
trabajos de reparación, por lo que confía que
en abril puedan mudarse nuevamente a su
edificio.

Sobre la fecha de la convención, la presidenta
dijo que será a fines de junio. El huracán atrasó
también los preparativos y entre otras cosas,
los obligó a buscar otra hospedería, ya que el
hotel El Conquistador en Fajardo, donde
suelen celebrarla, continúa cerrado.

La fecha que recién seleccionaron era la del último fin de semana de junio, pero la misma
coincide con los días de convención de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de
Alimentos (MIDA), la cual fue anunciada esta semana. MIDA tuvo también que mover su
convención debido a María y la celebrará del jueves, 28 al sábado, 30 de junio en el Centro de
Convenciones de Miramar.

“Estamos haciendo unos ajustes y trabajando con eso”, sostuvo Lamboy y adelantó que
“este año la convención será en San Juan y algo más corta”, no como en años anteriores que
comenzaba miércoles o jueves y se extendía hasta el domingo. Se contempla que esta vez sea de
dos días, viernes y sábado. Por ahora, será en el hotel La Concha, a menos que haya
inconveniente con la nueva fecha.

Elecciones 2018

De otro lado, el 7 de marzo venció el plazo para que los socios nominaran a los candidatos a
presidente electo. Esta vez había 22 camaristas que eran elegibles.

Entre los candidatos que suenan para entrar en la contienda figuran José Ledesma Fuentes,
quien ha liderado una compañía de importaciones y exportaciones entre Asia y Puerto Rico, y
Ricardo Rivera Badía, quien dirige una empresa de consultoría en franquicias. El Comité de



Nominaciones lo preside el contador público David Rodríguez, pasado presidente de la CCPR.

Los estatutos establecen que el Comité de Nominaciones podrá presentar hasta un máximo de
dos candidatos a presidente electo y la junta de directores podrá nominar hasta dos, pero nunca
podrá haber más de tres candidatos a presidente electo.

De igual modo, en la próxima reunión de junta directiva, a celebrarse el martes, 20 de marzo, se
escogerán los candidatos que competirán para los puestos de director y asociaciones afiliadas.


