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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

 

Cámara de Comercio de Puerto Rico inicia su 

“Lobbying Day” con el Senado de Puerto Rico 

 

(San Juan, Puerto Rico – 26 de marzo de 2019) – Con el fin de ampliar la comunicación y plantear 

puntualmente ante el cuerpo de legisladores de la Isla la agenda parlamentaria de la Cámara de 

Comercio de Puerto Rico (CCPR), su presidente –abogado y CPA Kenneth Rivera Robles—anunció 

que el 25 de marzo del corriente llevaron a cabo lo que ha denominado “Tu Cámara en Acción Visita 

al Senado” en el que un grupo de 22 miembros de la CCPR visitaron a 25 legisladores.  

Próximamente planificaremos una actividad similar con la Cámara de Representantes. 

 

“La idea era reunirnos inicialmente con los senadores, con una agenda precisa, para que puedan 

concebir mejor la misión y labor que lleva a cabo la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Repasamos 

con ellos los temas de impacto económico en los que podemos colaborar o aportar ideas en favor 

de un desarrollo económico sostenible en Puerto Rico” sostuvo el líder de la CCPR.  

 

Rivera Robles planteó, además, que la intención era hacer una especie de “Lobbying Day” –en el 

que se dialogue directamente con los legisladores sobre el tema económico y poder hablarles –más 

allá de lo que hace la institución empresarial—y dejarles saber los temas que estamos trabajando 

para fortalecer el sector empresarial en Puerto Rico; que son los creadores de empleos y los que 

aportan grandemente al fisco.   

 

“La comunicación con el Senado de Puerto Rico y Cámara de Representantes siempre ha sido muy 

buena, por lo que esperamos que esta actividad dé paso a otras similares que estrechen –aún más—

los lazos de comunicación y colaboración entre la Cámara de Comercio y la Legislatura de Puerto 

Rico”, concluyó.  
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