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RESOLUCION
Para ofrecer un homenaje y reconocimiento póstumo del Senado de Puerto Rico al
Sargento Emil Rivera López, puertorriqueño caído en acción el 25 de agosto de 2017
en Yemen y ofrecer nuestro agradecimiento a sus familiares en ocasión de añadirse
su nombre al Monumento de la Recordación.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Emil Rivera López nació en San Juan, Puerto Rico el 8 de marzo de 1986. A los 20
años, el 18 de julio de 2006, se enlistó en el Ejército de los Estados Unidos como
reparador de helicópteros UH-60 Black Hawk. Recibió entrenamiento en las bases de
los fuertes Jackson en Carolina del Sur y Eustis en Virginia.

Estuvo asignado

originalmente a la Compañía D 3-82 de la Brigada de Combate de Aviación antes de
pasar a trabajar a la unidad de Desalojos Médicos Aéreos (MEDEVAC)
Una vez completado el entrenamiento del “Batallón Verde”, Rivera López entró al
Regimiento 160 de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército. En esa Unidad fue
líder de escuadrón, Sargento de sección y luego jefe de tripulación del Black Hawk MH60M.
Rivera López recibió en vida varios galardones, entre ellos las Medallas Aéreas de
Reconocimiento del Ejército por; valor, buena conducta, de servicios a la defensa
nacional, por la campaña militar en Afganistán y la medalla de la Guerra Global contra
el terrorismo.
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Emil Rivera López, quien era el jefe de la tripulación, murió como consecuencia del
estrellamiento del helicóptero en el que viajaba con otros cinco soldados, a unas 20
millas de Yemen.

La unidad a la que pertenecía es conocida como “Acosadores

Nocturnos” (Night Stalkers) y se especializa en misiones difíciles en horas de la noche,
muchas veces llevando tropas especiales a zonas de batallas. Un grupo pequeño de
tropas de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos ha estado activo en operaciones
militares en contra del grupo terrorista Al Qaeda en el centro de Yemen, que está hace
más de tres años en medio de una guerra civil.
Este Senado de Puerto Rico expresa su reconocimiento póstumo al Sargento Emil
Rivera López y ofrece su agradecimiento a la familia. Este héroe y patriota vivirá por
siempre en el recuerdo de su familia y compañeros, de la misma forma que su nombre
quedará inscrito en el Monumento de la Recordación como ejemplo para toda la
ciudadanía de valor, honor y devoción a una causa.
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Para ofrecer un homenaje y reconocimiento póstumo del Senado de

2 Puerto Rico al Sargento Emil Rivera López, puertorriqueño caído en acción el 25 de
3 agosto de 2017 en Yemen y ofrecer nuestro agradecimiento a sus familiares en
4 ocasión de añadirse su nombre al Monumento de la Recordación.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución será entregada en forma de pergamino a los

6 familiares del Sargento Emil Rivera López, en actividad que se llevará a cabo el
7 domingo, 27 de mayo de 2018.
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Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor después de su aprobación.

