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Cámara de Comercio de Puerto Rico presenta sus propuestas para
superar crisis

i
EFE
San Juan

El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, David Rodríguez Ortiz, informó el lunes de que ha presentado al Congreso de EEUU a
través del comisionado residente, Pedro Pierluisi, las propuestas de la organización para superar la crisis e impulsar el desarrollo económico.
Tal y como en los últimos días están haciendo todo tipo de instituciones locales y partidos políticos, la Cámara de Comercio presentó el pasado
viernes sus ideas.
Se trata de 17 recomendaciones para establecer diferentes alianzas público privadas (APP) en las áreas de transporte, energía, agua, tecnología e
infraestructura social, con una inversión cercana a los $2,500 millones.
“Son recomendaciones de crecimiento económico y estrategias de desarrollo para las áreas de salud, particularmente las relacionadas a Medicaid y
Medicare. También, aquellas llamadas a reformar la Ley Jones y transportación marítima, así como nuestra infraestructura de energía y agua,
mediante las APP”, explicó Rodríguez Ortiz en un comunicado de prensa.
Añadió que en lo relativo a la revitalización de infraestructura de Puerto Rico, se recomendaron cinco proyectos de APP, entre ellas convertir en línea
expreso múltiples carriles existentes en carreteras de mucho tráﬁco, lo que requeriría una inversión de entre $25 y $200 millones de dólares.
“Incluimos además recomendaciones de inversión para facilidades de las zonas portuarias turísticas y de carga que ayuden a mejorar la
infraestructura de cruceros y zonas de carga pesada”, explicó, siempre con la idea de “estimular la atracción de nuevas líneas de cruceros a Puerto
Rico y el fortaleciendo el sector turístico”.
En cuanto al sector de energía y aguas, propusieron modernizar las plantas de las empresas públicas de energía eléctrica y agua, así como la creación
de algunas más nuevas en la costa sur de la isla, lo que absorbería una inversión de hasta $650 millones.
En tecnología, la organización aboga por la mecanización de los procesos para agilizar los trámites de los Centros de Servicios al Conductor (Cesco),
como pagos de multas, entre otros, en lo que se podrían invertir $150 millones.

También propuso revitalizar 78 escuelas (una por municipio), cerrar varios centros de detención y justicia, renovar el Centro Médico de Puerto Rico,
crear áreas de descanso en las carreteras, reformar la Oﬁcina del Registro de Propiedad y modernizar el Centro de Recaudación de Ingresos
Municipales (CRIM).
Estas últimas iniciativas supondrían una inversión de cerca de $1,000 millones, según la Cámara de Comercio, que asegura en su escrito que “la base
para la recuperación de Puerto Rico depende de iniciativas de crecimiento económico como las que hemos recomendado por lo que urge a que se
tomen en consideración con carácter prioritario”.
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