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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Gobierno de Puerto
Rico, a Miguel Ángel Cotto Vázquez, por su destacada carrera en el mundo del boxeo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Miguel Cotto nació el 29 de octubre de 1980, en Caguas, Puerto Rico. Antes de su
debut en el boxeo profesional, éste exitoso boxeador participó en varios Campeonatos
Mundiales Juveniles y del mismo modo en los Juegos Centro Americanos y del Caribe, en
Maracaibo, Venezuela. Durante su participación en este último y gracias a su desempeño
obtuvo la Medalla de Plata en el peso de 60 kg.
Su inicio como boxeador profesional, fue el 23 de febrero del año 2001, ganando su
primera pelea por “Nocaut” ante el norteamericano Jason Doucet. A lo largo de su carrera
profesional ha ganado varios títulos mundiales en los diferentes pesos y divisiones en las que
se ha presentado.
Su primera conquista fue contra Kelson Pinto el 11 de septiembre del 2004 donde se
coronó con el cetro de campeón Súper Ligero de la OMB. El 2 de diciembre del 2006 en un
combate frente a Carlos Quintana gana el título Welter de la AMB. El 5 de junio de 2010 en
el combate contra Yuri Foreman se corona como el campeón Súper Welter de la AMB. El 7
de junio de 2014 frente a Sergio “La Maravilla” Martínez se corona como el Campeón
mediano de la CMB. Miguel Cotto ha sido el único boricua, que ha logrado ganar cuatro
títulos mundiales en cuatro divisiones diferentes.

Cotto ha demostrado a lo largo de su carrera que es un aguerrido boxeador, poniendo
en alto la bandera Puertorriqueña y haciendo sonar la borinqueña en grandes combates contra
boxeadores considerados los mejores de su era, tales como: Floyd Mayweather Jr, Manny
Pacquiao, Sergio “La Maravilla” Martínez y Saúl “Canelo” Álvarez.
Además de tener una exitosa carrera boxística se ha destacado en el mundo de los
negocios con varios proyectos y compañías como: “Miguel Cotto Promotions” que se encarga
de promover la carrera de las futuras promesas puertorriqueñas en el mundo del boxeo.
Dentro de su compromiso con su pueblo y para contribuir al bienestar social, creó la
fundación “Ángel” que se dedica a tratar niños que enfrentan problemas de obesidad en
Puerto Rico, encaminándolos a cambiar su estilo de vida y llevar unos patrones de
alimentación saludable.
Reconocemos el éxito y la labor distinguida de este púgil boricua. Sin duda alguna el
boxeo profesional se despide de una de las máximas glorias en nuestra historia moderna,
dejando así un asombroso legado en nuestra historia deportiva y cultural.
Por esto, Miguel Ángel Cotto Vázquez, es un ejemplo y orgullo para todos los
puertorriqueños. Gracias por siempre poner el nombre de Puerto Rico en alto.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
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Sección 1. - Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del

2 Gobierno de Puerto Rico, a Miguel Ángel Cotto Vázquez, por su destacada carrera en el mundo
3 del boxeo.
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Sección 2.- Copia de esta resolución será entregada al señor Miguel A. Cotto Vázquez.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

