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Truena el comercio contra el nuevo cantazo con el agua

La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) reveló hoy que se opone "enfáticamente", a toda nueva carga económica que se le
imponga al comercio e industria de la Isla. (Archivo)  

En vez de la AAA ponerla más cara, la Cámara de Comercio exige que la corporación pública se enfoque en disminuir la pérdida del
producto que actualmente ronda el 60%.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) reveló hoy que se opone "enfáticamente", a toda nueva carga económica que se le imponga al
comercio e industria de Puerto Rico, como sería el aumento a la tarifa mensual del servicio de agua, "por ser dañino a la estabilidad de nuestras
empresas y contrario a los principios básicos de facilitar el crecimiento económico".

En un comunicado, la presidenta de la CCPR, Alicia Lamboy, exhortó a la administración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a
que -aun cuando estos indican que ese aumento fuera establecido desde el 2015 para que comenzara en julio de 2017- "la responsabilidad inmediata
debe ser la de enfocarse primero en agotar todas las alternativas para disminuir la pérdida de agua (que ronda aproximadamente en un 60%)".

Además debería centrarse en aumentar el recaudo de las cuentas morosas que le deben a la autoridad miles de dólares.
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"Antes de gravar más al sector empresarial -que tiene la carga de retener y crear empleos en tiempos de poco movimiento económico- y a la
ciudadanía en general, deben ser más pro activos con sus propias responsabilidades", dijo.

Por último, hizo un llamamiento para que creen campañas de concienciación entre sus empleados, velen por la infraestructura de sus empresas para
que estén en buen funcionamiento y así eviten pérdidas de este preciado líquido.

"Esto es una responsabilidad compartida. Hay que reportar las averías y el despilfarro de agua para minimizar el malgasto del agua y que sea más
costosa la producción de la misma", concluyó la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. 
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MAXI1948

Es interesante, que un comerciante se esté quejando sobre el aumento de agua, pero para su propio
beneficio, y sí, en lo que estoy de acuerdo con él, es que la AAA, en vez de estar arreglando el deperdicio
de ese liquido tan preciado, lo quieren resolver con aumentos de tarifa.  Tomemos por ejemplo, si usted
reporta una avería, pregúntese, cuanto tiempo se tardan en atender esa avería, y todo lo resuelven, de
que te dicen, "No se preocupe, ya tengo su # de querella, y será atendida según su orden de
planteamiento.  Así mismo sucede con AEE, yo llevo reportando un poste, con la bombilla fundida por
mas de un mes, y todavia a esta altura no han venido a reemplazar la bombilla.  Así, que nuestras quejas,
caen en oidos sordos.  Buen Dia.

teddy clon

Ironías de la vida, Dios nos da el agua gratis, los seres humanos los canalizamos y nosotros el Pueblo
siempre las pagamos...

Jose jose

Sigan con el afrentamiento que la republica dominicana esta al pendiente de las estupides que ustedes
hacen para ellos tomar ventajas donde estan las 936 en la republica dominicana a donde se estan llendo
las companias que cieran en Puerto Rico a dominicana sigan asi que van vien acaso son tan paracitos
que quieren ser estados pero no imitan a los estados unidos que hiso obama bajo todos los taxes y el pais
salio de la resecion animales apretando la soga a ficias y si aficias a hogas y si ahogas matas la vaca y si
matas la vaca te jodistes se te acaba la leche no pueden seguir apretando y mucho menos querer o
pretender comer viste y tomar leche de la misma vaca porque te jodes iguan te quedas sin leche y sin
carne de verdad que los maestros perdieron el tiempo con estos makenhouse ojo me sospecho que en los
hospitales les estan robando los cerebros a los recien nacidos para venderlos creo que eso fue lo que
paso con los politicos del pais 
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