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RESOLUCION
Para extender la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico, al Equipo Nacional
de Béisbol de Puerto Rico por haberse proclamado Subcampeón del Clásico
Mundial de Béisbol 2017.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Equipo Nacional de Béisbol de Puerto Rico, ha dado cátedra durante todo el
Mundial, demostrando la gallardía y la valía boricua. Nuestra novena boricua,
demostró juego a juego la concentración, la compenetración como equipo y las ganas de
lograr para Puerto Rico este Campeonato. En estos momentos donde hay desasosiego y
gran preocupación por la crisis económica, la novena boricua, sacó a los
puertorriqueños del día a día y de sus preocupaciones, volviéndole la Gloria a Puerto
Rico. El mundo fue testigo de la unión nacional al observar a muchos puertorriqueños
como se pintaban sus cabelleras rubias para dar apoyo a nuestro Equipo, entre muchos
otros gestos de apoyo y admiración.
Sus hazañas y logros en este Clásico Mundial no terminan ahí, ya que muchos de
ellos están colocando el nombre de Puerto Rico en alto, como principales exponentes del
béisbol de las Grandes Ligas. Nuestro Equipo Nacional es un ejemplo vívido de lo que
se puede lograr con dedicación y esfuerzo. Todo Puerto Rico se enorgullece de sus
hazañas en el diamante. En el deporte muchos puertorriqueños han alcanzado las más
altas cimas, irrespectivo de si tienen que competir con los mejores del mundo para
ganarse la oportunidad de demostrar sus talentos. Nuestro Equipo es el mejor ejemplo
que tenemos de ello. Ojalá futuras generaciones puedan seguir sus pasos y su ejemplo.
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Por todo lo antes expuesto, es preciso expresar nuestra más sincera felicitación y
reconocimiento del Senado del Gobierno de Puerto Rico al Equipo Nacional de Béisbol de
Puerto Rico por su gran desempeño obteniendo el Subcampeonato del Clásico Mundial de
Béisbol 2017.
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
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Sección 1.-Extender la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico, al
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Equipo de Nacional de Béisbol de Puerto Rico por haberse proclamado Subcampeón del
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Clásico Mundial de Béisbol 2017.

4

Sección 2.-Esta Resolución, en forma de pergamino expedido por la Secretaría de
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del Senado de Puerto Rico, será entregada a todo el Equipo Nacional de Béisbol, así
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como al equipo técnico.
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Sección 3.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su
aprobación.

