EDICIÓN IMPRESA (HTTPS://WWW.PERIODICOLAPERLA.COM/CATEGORY/EDICION-IMPRESA/)
NOTICIAS (HTTPS://WWW.PERIODICOLAPERLA.COM/CATEGORY/NOTICIAS/)
ANÚNCIATE (HTTPS://WWW.PERIODICOLAPERLA.COM/ANUNCIATE/)

(/)

CALENDARIO (/CALENDARIO)

CONTÁCTANOS

SEGURIDAD (HTTPS://WWW.PERIODICOLAPERLA.COM/CATEGORY/NOTICIAS/SEGURIDAD/)

(HTTPS://WWW.FACEB
(HTTPS://WWW.INSTA

(HTTPS://TWITTER.CO

GENTE (HTTPS://WWW.PERIODICOLAPERLA.COM/CATEGORY/GENTE/)
DEPORTES (HTTPS://WWW.PERIODICOLAPERLA.COM/CATEGORY/DEPORTES/)
INTERNACIONALES (HTTPS://WWW.PERIODICOLAPERLA.COM/CATEGORY/NOTICIAS/INTERNACIONALES/)
METRÓPOLI (HTTPS://WWW.PERIODICOLAPERLA.COM/CATEGORY/METROPOLI/)
COLUMNAS (HTTPS://WWW.PERIODICOLAPERLA.COM/CATEGORY/COLUMNAS/)

!

NOTICIAS (HTTPS://WWW.PERIODICOLAPERLA.COM/CATEGORY/NOTICIAS/)

PUERTO RICO (HTTPS://WWW.PERIODICOLAPERLA.COM/CATEGORY/NOTICIAS/PUERTO-RICO/)
985

La Cámara de Comercio de Puerto
Rico a favor del cultivo del cannabis
TIEMPO

81

°

algo de nubes
Humedad: 74%
Viento: 9mph E

TRENDING

SEGURIDAD (HTTPS://WWW.PERIODICOLAPERLA.COM

(https://www.periodicolaperla.com/mujeresposo-buscados-vaciarle-cuentabancaria-abuelo/)

EN EL SUR (HTTPS://WWW.PERIODICOLAPERLA.COM/

Foto: EFE / Mario Ruiz

(https://www.periodicolaperla.com/legislad
municipales-ponce-evaluan-reducir-

miércoles 12 de julio del 2017 • 3:45pm

EFE

(/#facebook)

(/#twitter)

(/#email)

(/#print)

SAN JUAN – La presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Alicia Lamboy-Mombille,
expresó hoy en vistas públicas su aprobación al cultivo, investigación y desarrollo comercial del
cannabis como una industria emergente con potencial de desarrollo en la isla.
Lamboy-Mombille se mostró a favor del cannabis durante su intervención ante la Comisión de
Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes, presidida por Víctor Parés-Otero.
- Publicidad -

“El cultivo del cannabis industrial, según la medida, tiene
gran potencial de crear plazas de trabajo y nuevas empresas
en el área de manufactura de telas, plásticos, pulpa para
papel, energía, materiales de construcción, entre otros, por lo
que dimos nuestro apoyo para la aprobación del Proyecto de
la Cámara 1071”, indicó Lamboy-Mombille.

En la ponencia presentada por la Cámara de Comercio, en
específico en lo alusivo a que la medida provee cobrar por
los derechos de licencia, así como un impuesto especial de
3.5 por ciento adicional al impuesto de ventas y usos (IVU)
en toda venta del producto, la presidenta Lamboy-Mombille
indicó que es necesario que se apruebe en la medida “un esquema de precios y costos accesibles
tanto para el inversionista como para -eventualmente- el consumidor.
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“De otra forma, el consumidor favorecerá productos similares que puedan obtener a mejor precio ya
que no están gravados con sobretasas y arbitrios adicionales”, señaló.
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Segun tengo entendido, el gobierno federal no permite el cultivo de este tipo de cannabis llamado en ingles
"Industrial Hemp" o Cañamo Industrial" en otros paises....me sorpende puesto que PR ya se esta cultivando
marijuana y el Cañamo industrial que contiene menos de .03% THC no se permite su cultivacion...como que
hay algo raro con esto...

Cierre de carretera
SEGURIDAD (HTTPS://WWW.PERIODICOLAPERLA.COM

por accidente fatal
con peatón
(https://www.periodicolaper
carretera-accidentefatal-peaton/)
(https://www.periodicolaperla.com/cierremiércoles 28 de marzo del
2018
carreteraaccidentefatal-peaton/)

△ ▽ • Reply • Share ›
✉ Subscribe d Add Disqus to your siteAdd DisqusAdd

% Privacy

METRÓPOLI

Calamares al Ajillo sobre Arepas
de Coco
(https://www.periodicolaperla.com/calam
al-ajillo-arepas-coco/)
(https://www.periodicolaperla.com/calamar
miércoles 28 de marzo del 2018
al-ajillo-arepas-coco/)
SUSCRÍBETE
Suscríbete para recibir las últimas
noticias.
Correo electrónico

SUSCRIBIRME
PORTADA

(https://www.periodicolaperla.com/edicion1791/)

(/)

NOSOTROS
El Periódico La Perla del Sur lleva 35 años informando a la comunidad
ponceña y pueblos vecinos noticias que orientan de forma positiva y
edificante; resaltando todo aquello que involucre el ámbito cultural, social
y educativo, sin enfatizar el sensacionalismo.

CONTACTO

SÍGUENOS

787-842-5866 (tel:+7878425866)
(https://www.facebook.com/laperlapr)
ventas@periodicolaperla.com
(mailto:ventas@periodicolaperla.com)

(https://www.instagram.com/laperlapr/)

(https://twitter.com/laperlapr)
© Copyright 2018 - La Perla del Sur

