Con agenda llena la Convención Anual de la Cámara
de Comercio de Puerto Rico
(San Juan, Puerto Rico – 13 de junio de 2018) Con el lema “Renacer Empresarial” se dio a conocer

hoy los detalles de la 105taConvenciónde la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) a
realizarse este año en el hotel La Concha Renaissance San Juan Resort el 21 y 22 de junio de
2018, informaron la presidenta de la CCPR, Lcda. Alicia Lamboy-Mombille, y la presidenta
del Comité de Convención 2018, Aileen Bermúdez González.
“Con los preparativos de la Convención de este año tuvimos particular cuidado en crear un
balance adecuado entre los foros educativos–para que verdaderamente abran la puerta
hacia un renacer empresarial—y el ambiente propicio para lograr un buen intercambio
empresarial y de entretenimiento para todo el que asista al evento”, expresó LamboyMombille.
Indicó que el jueves, iniciará la mañana con dos Foros concurrentes. Uno (Foro I) sobre la
Reforma Contributiva y el Código de Incentivos–que contará con la participación del
Secretario de Hacienda, Lcdo. Raúl Maldonado—y otro (Foro II) sobre las Tendencias
Actuales del Sector Educativo en Puerto Rico, con la participación de la Secretaria de
Educación, Dra. Julia B. Keleher.
El Foro I lo conformarán dos paneles de discusión. Uno sobre la Reforma Contributiva, con el
Secretario Auxiliar de Rentas Internas, CPA Francisco Parés Alicea; el CPA Francisco Luis,
Tax Partner de Kevane Grant Thornton (KGT), y el CPA Omar Mues, Tax Manager de KGT.
El segundo, sobre el Código de Incentivos, contará con la asistencia del CPA Francisco Luis,
además de Jennifer Ortiz, Tax Senior de KGT, y el Secretario Auxiliar de Desarrollo de
Negocios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Diego L. Martin Colón.
Para el Foro II –sobre el sector educativo en Puerto Rico—se confirmó la asistencia de la
Dra. Nivia A. Fernández Hernández, expresidenta interina de la Universidad de Puerto
Rico, y la Dra. Lillian Negrón Colón, presidenta de ACUP y de la Universidad Central de
Bayamón. También contará, con la Dra. Jeannette Vázquez-Berrios, presidenta del Comité
de Educación de la CCPR, quien formará parte de este Foro.
Habrá un panel de discusión con conferenciantes invitados de FEMA, el Departamento de
Educación de EE.UU., Departamento de Comercio federal, Microsoft Puerto Rico, el
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Consulado de México en Puerto Rico y –a través de una transmisión virtual—estará el Dr.
Lester Morales, especialista en educación del NASA STEM EPDC, NASA Kennedy Space
Center. Este último presentará oportunidades para Instituciones de Educación Superior con
la NASA.
Los demás panelistas del Foro II serán: Claude Hyacinthe, jefa del sector de educación de
FEMA DR-4339-PR; Beatriz Cejas, directora de la Oficina de Educación Pos Secundaria,
Programas de Educación Superior y Servicios Hispanos del DE-EE.UU.; José F. Burgos,
director del U.S. Commercial Service-Puerto Rico/USVI, del Departamento de Comercio
federal; la Cónsul Adscrita a México en Puerto Rico, Hon. Beatriz Navarro Parada.
También, la directora de educación y ciudadanos corporativos de Microsoft P.R., D.R. &USVI,
Keren Henríquez, y el subsecretario asociado del Departamento de Educación de Puerto
Rico, Dr. Eligio Hernández.
Ya para el mediodía se ofrecerá el Almuerzo con el Secretario de Estado, Lcdo. Luis Rivera
Marín, lo que será previo al tercer foro del día que tratará el tema energético. En este
estarán ejecutivos del Departamento de Energía de EE.UU., Michael Pesin y Larry
Mansueti; y el director ejecutivo de la Junta de Energía de los Estados del Sur, Ken Nemeth,
además de los senadores Lawrence “Larry” Seilhamer y Eduardo Bhatia Gautier.
Completarán este panel, el director ejecutivo de la Oficina de Política Pública Energética,
Francisco Rullán Caparrós, y la presidenta & CEO de Smart Electric Power Alliance, Julia
Hamm. Luego, conferenciantes, invitados, camaristas disfrutarán de un “Mix&Mingle” en la
terraza del hotel.
En el segundo día de Convención tendrá lugar el Almuerzo-Conferencia Magistral, con la
Comisionada Residente en Washington, Jennifer A. González Colón, y se otorgarán los
premios por sectores. “Este día tendremos, también, la 105ta Asamblea Anual de Socios de la
CCPR, el Cierre de Año de los Capítulos Universitarios de la CCPR y la tradicional Noche de
Gala donde se llevará a cabo el cambio de mando simbólico de la presidencia, se entregarán
varios premios y se disfrutará de la música ‘A Puro Fuego’, en homenaje a nuestra Olga
Tañón, que aunque no esté ella presente sabemos que vamos a disfrutar de su magnífica
música”, expresó Bermúdez González, como presidenta del Comité de Convención 2018.
Además, durante ambos días oficiales del Departamento de Hacienda estarán atendiendo
interrogantes de los convencionistas sobre cómo acceder al formulario para solicitar los
beneficios disponibles a patronos afectados por el huracán María. “Serán dos días intensos y
muy beneficiosos para nuestros empresarios, por lo que invitamos a que vengan y saquen
provecho de nuestra Convención Anual: Renacer Empresarial”, concluyó la presidenta Alicia
Lamboy Mombille.
Información adicional de este magno evento, la encontrará en la página web de la Cámara de
Comercio de Puerto Rico, camarapr.org o a través del 787.721.6060.
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