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Cámara de Comercio
nomina a sus candidatos
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Dos empresarios se medirán en la contienda por la silla presidencial de
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Ricardo Rivera Badía y José Ledesma Fuentes, ambos empresarios están en contienda por la presidencia de la
Cámara de Comercio, que actualmente ocupa Alicia Lamboy Mombille. (Suministrada)

La junta de directores de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) ya aprobó a los
candidatos que competirán para el puesto de presidente electo en las próximas
elecciones, siendo estos los empresarios José Ledesma Fuentes y Ricardo Rivera
Badía.

Ledesma Fuentes está en el comercio internacional y es socio de Far East Puerto
Rico Trade & Investment Group, mientras Rivera Badía es experto en franquicias
y presidente de All Around Franchise & Business Consultants.

Este año el comité de Nominaciones fue más riguroso en la evaluación de los candidatos y les
requirió mucha más documentación que en años anteriores.
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Con ello, la entidad empresarial quería asegurarse de que los que sean escogidos para integrar
la junta de directores, sobre todo, el que sea seleccionado al puesto de presidente electo sea un
camarista bonafide, tenga todos los permisos gubernamentales al día y no posea deudas
pendientes con el gobierno, o esté en un plan de pago.

En el pasado, ha habido candidatos que no han podido asumir la presidencia porque el gobierno
ha intervenido de alguna manera sus operaciones y ellos han optado por renunciar al puesto.

De otro lado, la junta de directores aprobó también la nominación de los
candidatos al puesto de director. Estos son: Mario Fornés, Luis Gierbolini, Melvin
Vega, Palmira Romero, Carlos Vivoni, Alejandro Mejía, Cameron McKenzie,
Eugenio Alonso y Ralph Kreil.

Mientras, como candidatas a asociaciones afiliadas este año competirán 11 organizaciones.
Entre ellas figuran: la Asociación de Bancos de Puerto Rico, el Colegio de Médico Cirujanos de
Puerto Rico, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico y Empresarios por Puerto
Rico.

Otras entidades que estarán en la contienda serán: la Asociación de Constructores de
Puerto Rico, AIESEC Puerto Rico Inc., la Cámara Oficial de Comercio de España en
Puerto Rico y la Asociación de Economistas de Puerto Rico. Completan la lista la
Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico, el Colegio de Ingenieros
y Agrimensores de Puerto Rico y la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico
(ASORE).

Nueva fecha

Asimismo, la junta de directores aprobó cambiar la fecha de su convención, la que
se supone celebrarían el último fin de semana del mes de junio. Sin embargo, en
esa misma fecha se llevará a cabo la convención anual de la Cámara de Mercadeo,
Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) en el Centro de Convenciones de
Miramar, lo que obligó a los camaristas a buscar una nueva fecha debido a que
ambas entidades tienen muchos socios en común.

La CCPR escogió como nueva fecha el jueves, 21 y viernes, 22 de junio del presente año. Lo que
está todavía por definirse es el lugar donde se celebrará. Tentativamente habían seleccionado el
hotel La Concha en el área de Condado, pero al adelantarse la fecha de convención, está por
confirmar aún el lugar.

En una entrevista anterior con Alicia Lamboy, presidenta de la CCPR, esta había indicado que
este año la convención será en San Juan y algo más corta que la de años anteriores.


