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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 115
3 de marzo de 2021
Presentada por el señor Neumann Zayas
Referida a
RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento por parte del Senado de
Puerto Rico al señor George L. Ortiz, por motivo de su retiro luego de veinte (20)
años y dos (2) meses de servicio en las Fuerzas Aéreas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Sargento Técnico George L. Ortiz ha servido a la Fuerza Aérea durante veinte
(20) años y dos (2) meses. Ingresó a este Cuerpo en el año 2000 donde estuvo activo
durante tres (3) años en Air Traffic Control y Traffic Management Office. En el año 2002,
sirvió en la Guerra en Arabia Saudita por un periodo de seis (6) meses. Para el año 2003,
comenzó como Reservista de las Fuerzas Aéreas en diferentes unidades, tales como: 37
LRS, 433 Combat Logistics, 156 Airlift Wing en la Muñiz Air National Guard en Puerto Rico
y 433 LRS. Laboró, además, en Inmigración (Border Patrol) en el Sur de Laredo en el
Estado de Texas.
Al día de hoy, presta servicios en el Departamento de Defensa, de donde tiene el
honor de retirarse; siempre dispuesto a dar la lucha por los derechos y la libertad de
miles de ciudadanos americanos.
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Este Alto Cuerpo se honra en reconocer las labores realizadas por los veteranos
puertorriqueños quienes han hecho sacrificios en aras de proteger los derechos
fundamentales de nuestra sociedad. Es nuestro deseo que veteranos como el Sargento
Técnico George L. Ortiz sienta la alta estima que profesa este Distinguido Cuerpo por
su labor.
Hoy se ve reflejado su excelente servicio, liderazgo, compromiso e interés por
dar la batalla en defensa de nuestra Nación. Demostrando su fuerza y honor en sus
luchas, trayectoria y filosofía de vida.
Por todo lo antes expuesto, es menester expresar nuestra más sincera felicitación
y reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico al señor George L. Ortiz, ex
miembro de las Fuerzas Aéreas, por su dedicación y compromiso en las Fuerzas Aéreas
de aquellos hombres que son un ejemplo de voluntad, y liderazgo civil y militar para
todos los puertorriqueños.
RESUELVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Se felicita y reconoce, por el Senado de Puerto Rico, al señor

2 George L. Ortiz, por motivo de su retiro luego de veinte (20) años y dos (2) meses de
3 servicio en las Fuerzas Aéreas.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será

5 entregada al Sr. George L. Ortiz y a todos los medios de comunicación para su
6 divulgación.
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Sección 3.- Esta resolución estará en vigor inmediatamente después de su

8 aprobación.

