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Cámara de Comercio de Puerto Rico se expresa en torno a alegadas 
acusaciones y arrestos contra oficiales del sector público y privado 

 
4 de agosto de 2022, San Juan, PR--- La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) se expresó 
en torno a las alegadas acusaciones contra oficiales del sector público y privado y arrestos 
anunciados por el Negociado de Investigaciones Federales (FBI) en la mañana de hoy. 
 
“Este tipo de noticia nos debe consternar a todos por el impacto que tiene sobre la imagen de 
nuestro país ante los ojos del mundo y a nivel de la esfera federal.  La corrupción, sea 
gubernamental, o de otra índole es un obstáculo que perjudica el desarrollo económico y lacera el 
clima de inversión en Puerto Rico. Como país, debemos restaurar la confianza en nuestras 
instituciones y sanear el servicio público.  Como el gremio de mayor antigüedad que representa al 
sector comercial y empresarial del país, en la Cámara de Comercio exhortamos a la empresa 
privada a operar con los más altos estándares de ética y profesionalismo siempre, para facilitar 
nuestro crecimiento económico con transparencia y verticalidad”, destacó Cameron McKenzie, 
presidente de la CCPR. 
   
Sobre la Cámara de Comercio de Puerto Rico: 
 
La Cámara de Comercio de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro con una perspectiva 
empresarial que representa una amplia gama de sectores de comercio e industria, sean grandes o 
pequeñas empresas, con representación multisectorial con el propósito de fortalecer el desarrollo 
económico y el progreso fundamentado en los pilares de la libre empresa para asegurar la certeza 
empresarial y mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños.  La organización, además, funge 
como portavoz de los negocios en Puerto Rico, representando todas las actividades comerciales, 
industriales, profesionales y los que constituyen la base fundamental de la economía 
puertorriqueña. Para más información, puede acceder a www.camarapr.org, o en nuestras redes 
sociales de Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. 
 

 
Contacto de Medios: 

Karen Garnik, APR – 787.502.2424  
 
 


