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COMUNICADO DE PRENSA 

Con nuevo presidente y junta directiva la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
Aprueban durante asamblea anual importantes resoluciones en beneficio  

de la salud, desarrollo económico y alimentario de los puertorriqueños   
 

San Juan, Puerto Rico --- La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), celebró su asamblea anual, donde 
se dieron a conocer por parte del Comité de Votaciones los nuevos integrantes de su junta de directores 
para el periodo 2022-2023. El presidente saliente, Lcdo. Luis A. Gierbolini Rodríguez, presentó durante su 
mensaje final un informe en donde repasó los logros del gremio durante su año en la presidencia.  

“Durante la Asamblea Anual se informó a los socios los avances de la Institución en términos financieros, 
el aumento de la matrícula y la agenda empresarial llevada a cabo durante el pasado año a través de todo 
Puerto Rico. No hay dudas que hemos fortalecido a la organización a través de la reactivación del Consejo 
de Afiliadas y del Consejo del Tercer Sector. También recibimos un mandato de nuestros miembros de 
darle continuidad a los esfuerzos de abogar por los puertorriqueños, a nivel estatal y federal, para 
conseguir mayores beneficios para Medicare y Medicaid, así como el Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementario”, expresó la Lcda. Liza García Vélez, Directora Ejecutiva CCPR.  

Durante la asamblea la matricula aprobó tres importantes resoluciones dirigidas a beneficiar y promover 
tanto la salud, el desarrollo económico y el mejoramiento de la asistencia alimentaria para los 
puertorriqueños.  

Resolución Núm. 1 - Para preparar, redactar y presentar la “Agenda Empresarial 2030 de la CCPR” 
con el propósito de tener un documento integral que recoja las iniciativas por sector y 
recomendaciones desde la perspectiva empresarial a corto, mediano y largo plazo como una 
herramienta de trabajo y ejecución dinámica de medidas viables que pueden ser adoptadas y sirvan 
al gobierno como punto de referencia para promover el desarrollo económico de Puerto Rico. 

Resolución Núm. 2 - Para establecer el compromiso de la CCPR con la política pública de salud en 
Puerto Rico y continuar los esfuerzos y apoyo a nivel federal y estatal, para lograr que los 
puertorriqueños, residentes en Puerto Rico, puedan recibir los servicios de salud en igualdad de 
condiciones y de forma permanente. 

Resolución Núm. 3 - Para continuar los esfuerzos de la CCPR, a nivel federal y estatal, para 
transicionar del Programa de Asistencia Nutricional (NAP, por sus siglas en inglés) al Programa de 
Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP, por sus siglas en inglés) y promover así la extensión a 
los residentes en Puerto Rico, para que puedan acceder en igualdad de condiciones a los fondos 
federales para asistencia alimentaria. 

La directora ejecutiva explicó “con la aprobación de la “Agenda Empresarial 2030 de la CCPR” ya no vamos 
a esperar más por los planes gubernamentales le presentaremos a los funcionarios públicos y a los 
puertorriqueños nuestras propuestas desde la perspectiva empresarial para atender los asuntos del país 



 

a corto, mediano y largo y plazo basados en el plan de 12 puntos que hemos trabajado en los últimos años 
sobre la educación, al salud, nutrición, permisos, energía, desarrolle económico, entre otros”. 

 

 

 

 

Asimismo, se anunció a la nueva Junta de directores de la CCPR: Lcdo. Ramón Pérez Blanco, Presidente 
Electo y los nuevos directores electos son:  Braulio Nieves Román, Eugenio Alonso Alonso, Israel 
Menchaca Dobal, José Julio Aparicio, Lydia Silva Boschetti y Guido Lugo Modesto. 

Mientras las asociaciones afiliadas electas son: Colegio de Ingenieros y Agrimensores, Asociación de 
Restaurantes (ASORE), Asociación de Constructores de Puerto Rico, Asociación de Farmacias de la 
Comunidad de Puerto Rico, Empresarios por Puerto Rico, Asociación de Comercio al Detal (ACDET).  

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. 
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