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Celebran foro para
discutir Promesa
Segunda actividad reuniendo líderes de distintos sectores se llevará a
cabo este miércoles

sábado, 27 de enero de 2018 - 12:00 AM
Por ELNUEVODIA.COM

Noel Zamot, coordinador de revitalización de la Junta de Supervisión Fiscal, participará en la conferencia. (GFR
Media)

La Cámara de Comercio de Puerto Rico, junto a Birling Capital Advisors, LLC y El Nuevo Día,
divulgaron detalles de la segunda conferencia sobre la ley Promesa que se llevará a cabo el
miércoles 31 de enero en el hotel The Condado Plaza Hilton, de 8:00a.m. a 6:00 p.m.

Durante el evento, se llevará a cabo el panel “Reinventando las ciudades: gobernanza, finanzas y
P3”, el cual contará con la participación de varios alcaldes junto al secretario de la Gobernación,
William Villafañe. Además, habrá un panel especial de “La visión de la legislatura sobre nuestra
economía, PROMESA y Oportunidades” para el cual se ha invitado al presidente de la Cámara
de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez y el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas
Rivera Schatz.

https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/


La presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, licenciada Alicia Lamboy Mombille,
manifestó sentirse confiada de que este evento traerá una perspectiva nueva al tema de
Promesa. Indicó que “distinto a la primera conferencia –que tenía como propósito educar sobre
la Ley Promesa—en esta ocasión nos enfocamos en algo más concreto”.

Otros oradores invitados son: James P. O’Drobinak, principal oficial ejecutivo de MCS (Medical
Card System, Inc.); Manuel Cidre, fundador de Los Cidrines; Hon. Eduardo Bhatia, portavoz de
la Minoría y pasado presidente del Senado de Puerto Rico y el CPA Jaime L. Sanabria
Hernández, co-presidente y gerente general de EcoEléctrica.

El evento también incluye una sesión especial con el presidente de la Junta de Supervisión y
Administración Financiera de Puerto Rico, José B. Carrión III. Por su parte, el ingeniero Noel
Zamot, coordinador de revitalización de la Junta, presentará el tema “Energizar, revitalizar,
transformar y reestructurar nuestros servicios de agua y electricidad”.

Para más información, se puede comunicar al 787-721-6060 o acceder www.camarapr.org.


