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RESOLUCION
Para expresar una enérgica censura, rechazo e indignación del Senado de Puerto Rico a
los congresistas Nydia Velázquez y Luis Gutiérrez, por votar en contra de las
medidas congresionales que asignaron para Puerto Rico más de dieciséis (16) mil
millones y acceso a más de cuarenta y cinco (45) billones de dólares para la
recuperación de la Isla.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Por los pasados meses el Congreso de los Estados Unidos ha estado negociando a
los fines de llegar a un acuerdo presupuestario y así dar por finiquitado el posible cierre
gubernamental. Esta medida se aprobó con la oposición de los líderes demócratas que
exigían una promesa para aprobar protecciones de los “dreamers” o inmigrantes que
llegaron a Estados Unidos desde niños.
De acuerdo con información ofrecida por la Comisionada Residente de Puerto
Rico, Jenniffer González, con la aprobación de estos fondos, Puerto Rico recibirá entre
otras partidas $4,900 millones para el Medicaid, $14 millones para mejoras en clínicas
WIC, $90.3 millones par mejoras en servicios, facilidades médicas e infraestructuras
para veteranos, $1,374 millones para mejoras de infraestructura vial, $11,000 millones
para acceso a vivienda y desarrollo económico, $16 millones para la reparación del
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radiotelescopio y $2,360 millones para asistencia para perdidas de cosechas.
Convirtiéndose en la mayor aportación de fondos federales para Puerto Rico.
Lamentablemente,

los

congresistas

puertorriqueños

Nydia

Velázquez,

representante demócrata por el Distrito Núm. 7 de Nueva York y Luis Gutiérrez,
representante demócrata por el Distrito Núm. 4 de Illinois, le dieron la espalda a sus
compatriotas puertorriqueños al votarle en contra a los fondos asignados para el
Gobierno de Puerto Rico que redundará en beneficios para toda la Isla. Es
absolutamente reprochable observar cómo estos honorables Congresistas, que se
identifican como amigos y campeones constantes de todos los puertorriqueños, al
momento de demostrarlo, no nos respaldaron. Estos olvidaron las necesidades por las
cuales están atravesando los puertorriqueños, no sólo por la crisis fiscal, sino también
por la situación que nos dejaron los distintos fenómenos atmosféricos.
Por todo lo anterior, expresamos nuestro rechazo, repudio e indignación a los
congresistas Nydia Velázquez y Luis Gutiérrez; por emitir su voto en contra de las
medidas legislativas que asignaron para Puerto Rico más de dieciséis (16) mil millones
y acceso a más de cuarenta y cinco (45) billones de dólares para la recuperación de la
Isla.
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.-Expresar una enérgica censura, rechazo e indignación del Senado de
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Puerto Rico a los congresistas Nydia Velázquez y Luis Gutiérrez, por votar en contra de
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las medidas congresionales que asignaron para Puerto Rico más de dieciséis (16) mil
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millones y acceso a más de cuarenta y cinco (45) billones de dólares para la
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recuperación de la Isla.
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Sección 2.-Copia de esta Resolución del Senado será entregada a los medios de
circulación general del País, para su correspondiente divulgación.
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Sección 3.-Esta Resolución del Senado comenzará a regir inmediatamente
después de su aprobación.

