
 

 

 

 

15 de febrero de 2023 

 

A: TODOS LOS MIEMBROS DE LA INDUSTRIA DE CANNABIS MEDICINAL 

DE: JUNTA DE DIRECTORES MICaM 

ASUNTO: COMUNICADO PUBLICADO POR TUCOOP EL 14 DE FEBRERO DE 2023 

 

Estimados Miembros: 

 

Reciban un saludo cordial de parte de Nuestra Junta de Directores.  El pasado 14 de febrero de 2023 la 

Junta de Directores por medio de sus miembros, advino en conocimiento de un comunicado que publicó 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito TUCOOP titulado:  “COMUNICADO A NUESTROS CLIENTES Y 

MIEMBROS DE LA INDUSTRIA DE CANNABIS MEDICINAL EN PUERTO RICO”. 

Como consecuencia de lo delicado de las declaraciones que se manifiestan en ese comunicado, se convocó 

a los miembros de la Junta de Directores de MICaM para una reunión extraordinaria para discutir la 

posición de nuestra asociación que se celebró hoy 15 de febrero a las 12 del mediodía. 

Poco antes de que se constituyera el quorum de la reunión, se recibieron la renuncia por parte de nuestro 

Tesorero el Sr. Israel Menchaca y de nuestra directora Limary Ríos, ambos por razones profesionales, 

quedando de forma vacante y disponible de forma inmediata dichas posiciones. 

Luego de este suceso, se establece el correspondiente quorum se comenzó con la reunión 

extraordinaria. 

Contexto de la Reunión y Resumen de las Determinaciones de Junta 

I. Contexto sobre el comunicado: 

En este comunicado publicado el 14 de febrero de 2023, la Cooperativa TUCOOP hace unas expresiones a 

nuestro juicio muy delicadas y preocupantes sobre posibles violaciones a leyes estatales y federales por 

parte de miembros de la Industria.  Aunque no se menciona a ningún miembro en particular, ni se ofrecen 

evidencias sobre las posiciones que esbozaban, entendemos que la mera alegación de posible conducta 

delictiva por miembros de la Industria en una carta pública mancha la Imagen y reputación de la Industria 

completa, sobre todo cuando no se separan entidades en particular, de todo el conglomerado. 

 

 



 

 

 

 

Queremos destacar para record que ningún miembro de nuestra Junta de Directores, ni miembro 

asociado a nuestro mejor conocimiento, ni tienen constancia ni validan las expresiones vertidas en ese 

comunicado de que se estén cometiendo alguna violación de ley o reglamento en la Industria. 

En la reunión se tomaron las siguientes determinaciones: 

1. Desentendernos de las expresiones de TUCOOP relacionadas a las imputaciones sobre violaciones 

de leyes estatales y federales por parte de miembros de la Industria por no tener conocimiento, 

ni información al respecto que valide estos señalamientos. 

2. Hacer una consulta legal sobre la legalidad e implicaciones de estas expresiones desde la 

perspectiva de la Organización. 

3. Solicitar una cotización y aprobar un presupuesto para esta consulta legal/profesional que 

necesitamos para poder emitir una opinión informado concreta sobre el contenido de este 

comunicado. 

Nuestra responsabilidad es velar por los mejores intereses de los Miembros de la Industria de Cannabis 

Medicinal, dentro de una plataforma de legalidad y cumplimiento que permita el mejor desarrollo posible 

de nuestra Industria. 

Una vez tengamos la consulta oficial la estaremos compartiendo con nuestra matricula.  Aprovecho la 

oportunidad para solicitarle a todos los miembros que aun no han realizado el pago de su anualidad 2022 

y 2023 para que se pongan al día y puedan seguir participando de estos procesos y particularmente de la 

Asamblea que está en planificación para pronto notificar su fecha, lugar y hora. 

 

Quedamos a su entera disposición, 

 

 

 

Lcdo. Jose A. Rivera Jiménez 

Presidente MICaM 

 


