
 
COMUNICADO DE PRENSA 

Asociación y Federación de Alcaldes se reúnen  
con la Cámara de Comercio de PR 

 
26 de agosto de 2021 (San Juan, Puerto Rico) – El presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel 
Pérez Otero y su homólogo, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández 
discutieron realizar una alianza estratégica conjunta con la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
(CCPR), para desarrollar esfuerzos en el tema de desarrollo económico a nivel municipal en 
beneficio de todos los puertorriqueños, informó el Lcdo. Luis Gierbolini, presidente de los 
Camaristas, a través de un comunicado de prensa. 
 
“Indiscutiblemente la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) ha marcado un paso histórico 
como gremio al acordar y promover este espacio común con los ejecutivos municipales de los 78 
municipios a través de la Federación y la Asociación de Alcaldes. Tenemos una agenda de 
colaboración muy variada para ayudar a los microempresarios y comerciantes de todas las 
regiones. Así también, nuestra pericia técnica la vamos a colocar al servicio de la ciudadanía a 
través de los ejecutivos municipales”, explicó Gierbolini. 
 
“Nos unimos a la Cámara de Comercio de Puerto Rico para que sean nuestro referente desde la 
perspectiva empresarial y que nos brinden su consultoría en la evaluación de proyectos que 
puedan presentarse y realizarse para beneficio de los ciudadanos. Tanto el Alcalde de Guaynabo 
como este servidor hemos buscado en nuestros programas de gobierno los temas que nos unen 
para trabajarlos en conjunto. El desarrollo económico es un tema fundamental para mejorar la 
calidad de vida en Puerto Rico”, aseguró Luis Javier Hernández, Alcalde de Villalba y Presidente 
de la Asociación de Alcaldes. 
 



 
Por su parte, el Presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez Otero resaltó “es sumamente 
importante ampliar esfuerzos y servicios a través de alianzas y mas aún en el tema más difícil que 
es buscar alternativas para la parte económica. Estamos convencidos que vamos a lograr 
encaminar una ruta para que los Alcaldes se beneficien de los estudios económicos, nuestros 
microempresarios desarrollen sus negocios y el clima comercial en los pueblos mejore para tener 
mayores recursos”. 
 
“El Comité de Asuntos Municipales de la CCPR organizará esta alianza con un acuerdo de 
colaboración que se estará desarrollando en las próximas semanas, impactaremos el norte, sur, 
este y oeste de la Isla con actividades regionales y daremos apoyo directo con los Alcaldes al 
Comité de Asuntos Federales promoviendo temas económicos en Washington”, concluyó Espada. 
 
El encuentro se dio en el marco de la primera reunión del Comité Especial de Asuntos Municipales 
de la CCPR, el cual es presidido por el camarista Mickey Espada, quien organizó el cónclave con 
la participación virtual del Sr. Gabriel Salguero, presidente de la “National Latino Evangelical 
Coalition” (NALEC) que se unió a la alianza para apoyar temas de salud, alimentos y manufactura 
desde la diáspora. También estuvieron presentes los directores ejecutivos de las organizaciones y 
la Segunda Vicepresidenta de la CCPR, Teresita Santiago. 
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