
 
15 de agosto de 2008 

 
Best Buy dona 12 computadoras a jóvenes universitarios  

 
en apoyo al Fondo de Becas de la Cámara de Comercio 

El pasado miércoles, 13 de agosto de 2008 el Lcdo. José Julián Álvarez 
Maldonado, Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), y 
representantes de las Tiendas Best Buy Puerto Rico; hicieron entrega de 
computadoras portátiles a 12 jóvenes con impedimento que comenzarán su 
carrera universitaria este semestre.  
 
La iniciativa de este establecimiento comercial, surge a raíz de que hace unas 
semanas la Camara de Comercio entregó a cada uno de estos jóvenes una 
beca como parte del Fondo de Becas de la institución.   Dicha aportación 
económica se realiza por segundo año consecutivo y beneficia a estudiantes 
universitarios de nuevo ingreso con algún impedimento.  
 
Álvarez Maldonado expresó que, “el Fondo de Beca verdaderamente toca la 
fibra más profunda de los corazones de nuestros socios y nos permite  poner un 
grano de arena para mejorar la calidad de vida de las personas que más lo 
necesitan en el país”. 
 
Por su parte, José Otero, Gerente de Negocios de Best Buy Puerto Rico 
comentó que, “nos honra poder apoyar programas como éste, que 
promueven la educación continua y contribuyen al futuro de la juventud 
puertorriqueña".    
 
El presidente de la CCPR también añadió que. “esta aportación de Best Buy 
demuestra que las corporaciones socias de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico son empresas con un sentido de responsabilidad social muy serio y que 
están en la mejor disposición de dar la mano cuando el pueblo lo necesite”. 
 
Los interesados en aportar al Fondo de Becas del próximo año pueden 
comunicarse con el Sr. Francisco Cabrera, director de finanzas de la Cámara 
de Comercio al teléfono 787-721-6060 Ext. 2204.  Del mismo modo, pueden 
enviar un correo electrónico a la dirección: fcabrera@camarapr.net y con 
mucho gusto se les ofrecerá más información.   
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