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TRAS CULMINACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL CÁMARA DE 
COMERCIO HACE EXHORTACIÓN A LOS CANDIDATOS ELECTOS 

 
San Juan- “Ya las elecciones terminaron.  Ahora es el momento de que los 
líderes políticos electos, junto al sector privado, recapitulen sobre las 
prioridades para trabajar con visión y compromiso e impactar positivamente 
el desarrollo socioeconómico de la Isla”, con esa exhortación comenzó los 
trabajos del día el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el 
Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado. 
 
A lo largo de su existencia, la CCPR ha sido enfática, perseverante y un ente 
crucial en la promoción y gestión de medidas e iniciativas que favorezcan la 
economía local.  “Los puertorriqueños queremos una Isla más ágil y 
competitiva. Por eso, hago un llamado y una petición a todos los ganadores 
de los pasados comicios electorales, que lo antes posible trabajemos en 
conjunto una agenda económica para Puerto Rico a la altura de nuestras 
capacidades”, dijo Álvarez Maldonado. 
 
Asimismo, el presidente de la CCPR, aprovechó la ocasión para felicitar a 
todos los candidatos electos y se mostró muy confiado en que la 
organización que preside seguirá jugando un papel importante, como hasta 
ahora, en la toma de decisiones de política pública que impacten a la 
empresa privada y la economía del País.  Por otro lado, pidió a los 
ciudadanos que, ante los resultados, tengan presente que no importa si sus 
candidatos ganaron o perdieron, todos somos puertorriqueños, una gran 
familia y debemos estar enfocados en trabajar juntos por Puerto Rico. 
 
“Públicamente les digo a los líderes políticos ganadores, que a partir de 
enero serán los próximos funcionarios y servidores públicos, que la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico, estará abierta al diálogo y a la cooperación y lo 
mismo esperamos de ellos.  Somos expertos en materia económica y 
estamos disponibles a trabajar juntos, asesorar y proveer cualquier 
información necesaria para echar la economía de nuestra Isla hacia 
adelante”, terminó diciendo el presidente de la CCPR. 
 


