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Sus anhelos son trabajar por un Puerto 
Rico más competitivo, lograr un País 
que se reconozca por su belleza y atri-
butos mundialmente y, aún más,  lo-
grar los conocimientos y capacidades 
para contribuir a un mejor desarrollo 
económico.  

Esas son sólo algunas de las aspi-
raciones que tienen los más de 50 
estudiantes de escuela superior que 
participaron del Vigésimo Quinto 
Aniversario del Congreso de Líderes 
de Puerto Rico.   La CCPR recibió 
el pasado martes 21 de septiembre, a 
este nutrido grupo de estudiantes con 
el propósito de compartir y, además 
para que estos recibieran información 
de primera mano del Presidente 
de la Institución, Ing. Raúl Gayá 
Nigaglioni. 

CCPR abre sus puertas al Congreso de Líderes

En dicha actividad el Presidente ofreció a los líderes un 
poco de historia de la casi centenaria Institución.  
Además, habló sobre algunos de los comités como el 
de Economía Verde, Pymes y orientó sobre las accio-
nes que está llevando a cabo la Cámara en cuanto a la 
Reforma Laboral y Contributiva.

Por otro lado, a esta actividad se unieron la Sra. Niurka 
Vélez presidenta de la RED de Empresarias y Mujeres 
Profesionales de la CCPR y miembro de la Junta Directiva; 
Adaliz Elvira, representante de la Asociación de Hoteles 
y Turismo de Puerto Rico y miembro de las Asociaciones 
Afiliadas de la CCPR; Lcdo. Jorge R. González de 
McConnell Valdés; Cindy E. Galarza oficial de Relaciones 
Públicas del Banco Popular y Kurt A. Schindler vicepresi-
dente de Wealth Management Division del Banco Popular 
de Puerto Rico.   

Foto superior de izq. a derecha: Kurt A. Schindler, Cindy E. Galarza, Hilda Brizzie, Ing. Raúl Gayá y Niurka Vélez.  
Foto inferior: Los estudiantes Ricardo Cartagena y Eloy Ocasio hacen entrega de un regalo y certificado al Ing. Raúl Gayá.
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Como una iniciativa que surgió de la unión de 
Microsoft y la Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
además del compromiso de ambas por mantener edu-
cada tecnológicamente a la población de empresarios 
de la Isla,  el pasado jueves 23 de septiembre, en el 
Hotel Double Tree en Condado, se llevó a cabo la 
actividad ¡Equipa tu Empresa!

“Estos seminarios son importantes para nosotros por-
que van nutriendo la capacitación de la matrícula de 
la Cámara y va nutriendo esa clase empresarial que 
tanto estamos buscando en Puerto Rico”, expresó el 
Ing. Raúl Gayá, presidente de la CCPR.

Por otro lado, el Sr. Armando Peña, encargado de 
la unidad de mercadeo de la línea de producto de 
Microsoft, “Microsoft Dynamic” indicó que “con esta 

Microsoft ofrece seminario a Camaristas

actividad de hoy lo que queremos es compartir una nueva 
forma y enfoque que está planteando Microsoft al 
mercado para ver cómo podemos tener acceso a la tec-
nología y herramientas que antiguamente para nosotros 
era muy difícil poder tener en nuestro trabajo”.

Los conferenciantes de la actividad fueron el Sr. Héctor 
A. Quintero de la compañía Stronghold System Solutions 
Corp., el Sr. Francisco Rodríguez de la misma empresa 
pero de Costa Rica y el Sr. Fernando Bearzi, quien ha-
bló sobre una perspectiva financiera con el Microsoft 
Dynamic.

Héctor A. Quintero, CPA Luis F. Cruz, Armando Peña, Fernando 
Bearzi, Nyrmin E. Quintero y Francisco Rodríguez.
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La Directora de Asuntos Legales y Le-
gislativos de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, Lcda. Olga de la Torre junto 
a la Lcda. María Teresa Olabarrieta y el 
Lcdo. Roberto Montalvo, se dieron cita 
en la oficina de la senadora Migdalia 
Padilla, presidenta de la Comisión de 
Hacienda.

La visita tuvo como objetivo invitar a 
la legisladora a que fuera partícipe de la 
próxima Conferencia Legislativa 2010: 
“Herramientas Fundamentales para la 
Reactivación de Nuestra Economía”.  
Durante la reunión también estuvieron 
presentes el Sr. José L. Carrasquillo y el 
Lcdo. Luis Gierbolini.

La reunión que se dio en un ambiente 
relajado, tocó temas como la Reforma 
Contributiva y Reforma Laboral.  Por otra 
parte, la Senadora invitó a los camaristas 
a que participaran de unas vistas públicas 
que próximamente estará llevando a cabo 
la Comisión de Hacienda en cuanto a la 
Reforma Contributiva.

Cámara de Comercio se reúne con la senadora Migdalia Padilla

La Senadora Migdalia Padilla durante su reunión con los camaristas; a su lado el 
Sr. José L. Carrasquillo.  Foto inferior: Los licenciados Olga de la Torre, María 
Teresa Olabarrieta y Roberto Montalvo visitaron a la Senadora el pasado jueves.  
Junto a la legisladora el Sr. José L. Carrasquillo y el Lcdo. Luis Gierbolini.
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