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Lleno el foro sobre
PROMESA
Participarán expertos en deuda municipal
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La actividad de carácter educativo contará con presentaciones en vídeo del líder de la mayoría republicana en el
Congreso federal, Paul D. Ryan. (Archivo / AP)

Unas 650 personas participarán de la primera conferencia que realiza la Cámara de Comercio
de Puerto Rico (CCPR) acerca de la Ley federal para la Supervisión, Gerencia y Estabilización
Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés).

El evento se lleva a cabo hoy en el hotel Condado Plaza Hilton, donde cientos de empresarios y
ejecutivos podrán conocer en detalle las disposiciones del estatuto que regirá la vida de los
puertorriqueños por los próximos cuatro años.

La actividad de carácter educativo contará con presentaciones en vídeo del líder de la mayoría
republicana en el Congreso federal, Paul D. Ryan, y del también congresista republicano Sean P.
Duffy,  autor de una de las primeras piezas que dio paso a PROMESA.
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De igual forma, cuatro de los seis candidatos a la gobernación de Puerto Rico se presentarán a la
audiencia para indicarles cómo trabajarán con la junta fiscal. 

La aspirante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, y
su homólogo en el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe, declinaron participar
del evento.

Durante la actividad, segmentada en varios paneles de discusión, se analizará el proceso de
bancarrota de Detroit y se discutirán posibles avenidas para reactivar la economía de la Isla. En
el foro, diversos ejecutivos del sector privado también conversarán acerca de las diversas
propuestas presentadas al grupo de trabajo congresional y bipartita que analiza la economía de
la Isla a la luz de lo dispuesto en PROMESA.

Analistas, bonistas y gestores de fondos con bonos de Puerto Rico también participarán del
evento. 

El evento, que el lunes propició una protesta en las instalaciones de GFR Media por parte de la
organización Campamento contra la Junta, es coordinado por Birling Capital, fundada por el
exvicepresidente de UBS Financial Services y otrora jefe del Banco de Desarrollo Económico,
Francisco Rodríguez Castro y por Select Global Advisory Group y su fundador Luis de Jesús
Aponte. La actividad también cuenta con el respaldo de casi una veintena de firmas y empresas,
entre ellas, MMM Holdings, Triple-S, las firmas contables Kevane Grant Thornton y FPV &
Galindez; las multinacionales Coca-Cola, Walmart, Amgen, Telemundo, Uno Radio Group y
Latin Media House.


