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P. del S. 1576
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para declarar la última semana del mes de agosto de cada año como la “Semana Nacional del
Niño Saludable”; y para otros fines.”
(GOBIERNO, EFICIENCIA GUBERNAMENTAL E INNOVACIÓN ECONÓMICA)

P. del S. 1577
Por el señor Nadal Power:
“Para crear la “Ley para la Promoción de la Industria de Mantenimiento, Reparación y
Acondicionamiento de Embarcaciones Marítimas de Puerto Rico”; y enmendar el párrafo (S) de
la Sección 2(d)(1) de la Ley 73-2008, según enmendada, conocida como la “Ley de Incentivos
Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”, a los fines de establecer el marco legal necesario
para incentivar el establecimiento en Puerto Rico de una industria de mantenimiento, reparación
y acondicionamiento de embarcaciones marítimas; y para otros fines relacionados.”
(HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS)
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R. del S. 1367
Por el señor Nadal Power:
“Para expresar las más sinceras y emotivas felicitaciones a nombre del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico a la periodista María Celeste Arrarás en celebración de sus treinta (30)
años de destacada y loable carrera periodística y en reconocimiento a sus vastas contribuciones al
periodismo latinoamericano y a la industria de la comunicación.”

R. del S. 1368
Por el señor Torres Torres:
“Para que este Alto Cuerpo exprese su condolencia a María Casanova Rivera, los hijos, nietos y
biznietos, y demás familiares de quien en vida fuera el honorable Miguel A. Hernández Agosto
ante su fallecimiento, el hombre puertorriqueño ejemplo y conciencia de la justicia social quien
se desempeñó como Senador, Vicepresidente, Portavoz de la Minoría y Presidente por doce (12)
años consecutivos del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como Presidente del
Partido Popular Democrático y del Partido Demócrata en Puerto Rico.”

S. R. 1369
By Mr. Bhatia-Gautier and the PDP Delegation:
“To express the sincerest congratulations of the Senate of the Commonwealth of Puerto Rico to
PathStone Corporation for its outstanding service to the citizens of Puerto Rico, and for its
promotion of sel-development, self-sufficiency and service.”

S. R. 1370
By Mr. Bhatia-Gautier and the PDP Delegation:
“To express the sincerest congratulations of the Senate of the Commonwealth of Puerto Rico to
Jeffrey Lewis, Senior Vice President of Direct Services of PathStone Corporation for his
outstanding effort and commitment to PathStone and his service to people in need, and for
bringing training and employment services to farmworkers, youth, unemployed, and low income
individuals in Puerto Rico.”
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