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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico al
equipo del Béisbol de Grandes Ligas, Los Astros de Houston, en especial a sus
integrantes puertorriqueños Carlos Correa, Carlos Beltrán, Juan Centeno, Alex Cintrón,
George Springer y Alex Cora, por proclamarse campeones de la Serie Mundial de
Béisbol.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Astros de Houston es un equipo de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas
en inglés) fundado en el 1962. El pasado 1 de noviembre de 2017, dicho equipo hizo historia al
imponerse frente a los Dodgers de Los Ángeles y ganar su primer campeonato mundial.
En la temporada de 2017, los Astros culminaron con el segundo mejor record de la Liga
Americana, al lograr obtener ciento una (101) victorias y tan solo sesenta y una (61) derrotas.
Iniciaron la postemporada enfrentando a los Red Sox de Boston, a los que vencieron tres (3)
victorias a una (1). Luego lograron el pase a la Serie Mundial por segunda vez en su historia, al
vencer a los Yankees de Nueva York en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Los
Yankees dominaban la serie tres (3) victorias a dos (2). Pero con la resiliencia y gallardía dignas
de un equipo campeón, los Astros se recompusieron y lograron dos (2) victorias consecutivas,
eliminando así al equipo neoyorquino.
La Serie Mundial contra los Dodgers fue una de las batallas más épicas en la historia de la
MLB. El equipo de Los Ángeles representaba un gran reto para los Astros, por su gran picheo y

2
su excelente ofensiva. Sin embargo, los Astros lograron imponerse sobre los Dodgers y obtener
su primer campeonato de la Serie Mundial. Para alcanzar esta histórica gesta, fue trascendental la
aportación de varios jugadores, entre los que se destacan el segunda base José Altuve, el tercera
base Alex Bregman, los lanzadores Lance McCullers, Charlie Morton, Dallas Keuchel y Justin
Verlander, así como los puertorriqueños, Carlos Correa, George Springer y Carlos Beltrán,
campo corto, jardinero central y bateador designado, respectivamente. Asimismo, los
puertorriqueños Juan Centeno, cátcher, Alex Cintrón, intérprete para los jugadores de habla
hispana, y Alex Cora, quien gracias a su desempeño como Bench Coach de los Astros fue
contratado por los Red Sox de Boston como Manager para la temporada de 2018, nos llenan de
orgullo al formar parte del equipo campeón.
La coronación de los Astros como campeones de la MLB ha llenado de alegría a los
residentes de la ciudad de Houston, Texas, luego de haber sufrido el duro golpe que representó el
paso del Huracán Harvey por esa zona. Asimismo, el pueblo de Puerto Rico se regocija al saber
que hijos de esta patria continúan poniendo el nombre de nuestra Isla en alto y llenándonos de
fuerza para salir de la crisis que atravesamos luego del embate del Huracán María. Los Astros de
Houston son ejemplo de que la perseverancia, el trabajo en equipo, el esfuerzo y la dedicación
son elementos claves para alcanzar grandes hazañas. El triunfo de los Astros ejemplifica la
capacidad de los pueblos de crecer ante las adversidades.
Por todo lo expuesto, este Alto Cuerpo entiende menester expresar la más sincera
felicitación y reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico a los Astros de Houston, en
especial a sus integrantes puertorriqueños Carlos Correa, Carlos Beltrán, Juan Centeno, Alex
Cintrón, George Springer y Alex Cora, por proclamarse campeones de la Serie Mundial de
Béisbol del 2017.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento por parte del Senado de

2 Puerto Rico al equipo del Béisbol de Grandes Ligas, Los Astros de Houston, en especial a sus
3 integrantes puertorriqueños Carlos Correa, Carlos Beltrán, Juan Centeno, Alex Cintrón,
4 George Springer y Alex Cora, por proclamarse campeones de la Serie Mundial de Béisbol.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la

2 organización de los Astros de Houston y a los medios de comunicación para su divulgación.
3

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

