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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la
reportera Keylla Hernández, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que Inspira”,
en ocasión de la Celebración de la Semana de la Mujer.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cada año, desde el 1975, se celebra la Semana de la Mujer, en donde se conmemora la
lucha por la igualdad que por años miles de mujeres han llevado a cabo en diferentes partes del
mundo, tanto en el aspecto social, como en su desarrollo íntegro como persona. Este año
destacamos la trayectoria de mujeres puertorriqueñas que con su labor anónima han servido de
inspiración en nuestra sociedad.
Durante más de una década el pueblo de Puerto Rico ha tenido la oportunidad de conocer
y disfrutar de la compañía de la telereportera Keylla Hernández, a través del programa
Noticentro al Amanecer, transmitido por WAPA TV. La reportera mayagüezana junto a sus
demás compañeros periodistas inician la mañana de miles de televidentes con la jovialidad y
profesionalismo que la distingue, reportando los últimos acontecimientos en el país. A través de
este espacio televisivo, esta orgullosa madre de dos (2) jovencitos se ha ganado el cariño de
todos los puertorriqueños.
El miércoles 9 de septiembre de 2015, Puerto Rico recibió una impactante noticia al
conocer el diagnostico de cáncer de la querida periodista. De una situación amarga y difícil tanto
para su familia como para el público en general, Keylla Hernández logró el mayor de los
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milagros, al unir a todo Puerto Rico en un momento de esperanza y reflexión. La forma en que
ha enfrentado su diagnóstico le permitió transformar un evento inesperado en motivación para
todos sus seguidores, tomando este proceso como uno de enseñanza. Con su fe incondicional y
la alegría que día a día la telereportera transmite, sirvió de inspiración para todo aquel que se
encuentra atravesando una situación de adversidad.
A pesar de lo agotador que puede resultar el atravesar por un diagnóstico de cáncer y su
tratamiento, Keylla Hernández ha sabido crear un balance en su vida estableciendo prioridades,
lo que le ha permitido continuar realizando sus tareas habituales. Se ha mantenido activa en el
apoyo a causas relacionadas a la salud, entre ellas el cáncer de seno, siendo colaboradora de la
Fundación Susan G. Komen, organización con la siempre ha estado comprometida.
Definitivamente, la mujer ancla ha convertido su condición de salud en la fuerza motora que la
inspira a seguir adelante en sus planes profesionales y en la lucha por el bienestar de su familia.
Por todo lo antes expuesto, es menester extender la más sincera felicitación y
reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico a Keylla Hernández, quien ha sabido
convertir una situación adversa, en proceso de aprendizaje, motivación y esperanza para todos
los puertorriqueños.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de

2 Puerto Rico a la reportera Keylla Hernández, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer
3 que Inspira”, en ocasión de la Celebración de la Semana de la Mujer.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la

5 reportera Keylla Hernández en una actividad de reconocimiento que se estará llevando a cabo
6 en el Senado de Puerto Rico, el viernes, 8 de marzo de 2017.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

