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RESOLUCIÓN
Para expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico, al
boxeador Emmanuel "Manny" Rodríguez Vázquez, por haber obtenido el Título
Mundial de la Federación Internacional del Boxeo (FIB) y convertirse en el 59no
puertorriqueño en ser Campeón Mundial del Boxeo Profesional.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Emmanuel "Manny El Sensacional" Rodríguez Vázquez, nació en Manatí, Puerto
Rico el 8 de agosto del 1992. Manny como cariñosamente le apodan sus familiares y
conocidos, creció en el Municipio de Vega Baja. Rodríguez proviene de una familia
humilde y desde temprana edad soñó con ser Campeón Mundial. Su carrera como
boxeador inició a temprana edad con su participación en varios Torneo de Boxeo
Aficionado alrededor de la isla, donde siempre se destacó. Rodríguez tuvo una
excelente carrera en el Boxeo Aficionado no solo en Puerto Rico, sino también a nivel
mundial. En el 2010, Manny gana la medalla de Oro en el Torneo Juvenil Olímpico en
Singapur, siendo esta la primera medalla olímpica en unos Juegos Olímpicos Juveniles
para Puerto Rico.
A los tres meses de esta gesta, Manny representaba una de las esperanzas para
participar por Puerto Rico en los diferentes Torneo de Aficionado a nivel mundial. Sin
embargo, tuvo un accidente que desafortunadamente lo alejó del cuadrilátero por un

2
tiempo indefinido. En el accidente recibió quemaduras en gran parte de su cuerpo. A
causa de ello, muchos dudaron que volviera a ponerse los guantes y estar en un ring.
Pero, esto no impidió que Manny saliera adelante y regresó al gimnasio a entrenar
nuevamente. Posteriormente, conquistó el Campeonato Nacional de Puerto Rico en la
división de los 52 kilos. Luego firmó profesionalmente y debutó el 1 de junio de 2012.
En esa ocasión obtuvo una victoria por nocaut ante Jason Agosto.
Posterior a esto, el Sensacional vence a los siguientes contrincantes: Jaime
González, Luis Ortiz, José Ruiz por la vía rápida. Cuando enfrenta a Ramón Emilio
Cedano, es la primera pelea que llega al máximo y se va a decisión donde Manny
obtiene la victoria de manera unánime. La carrera de Rodríguez sigue en ascenso
cuando logra vencer a sus próximos 4 rivales y gana la oportunidad de pelear por el
Título vacante de la Organización Mundial de Boxeo versión Latino. En esa ocasión
vence a Miguel Cartagena por nocaut en el primer asalto. Luego defiende su título en
dos ocasiones, venciendo a ambos contrincantes antes del límite.
Ya para su próxima pelea Manny unifica los Títulos, donde también obtiene el
Título del Consejo Mundial de Boxeo versión Latino, al vencer a Alex Rangel.

Este

joven continuó su ascenso en el boxeo al obtener tres victorias más; y así logra
posicionarse a las puertas de obtener un título mundial.

En su próximo combate

derrota en cuatro asaltos a Giovanni Delgado y así pasa a la tan esperada pelea de
Título Mundial.
El pasado sábado 5 de mayo de 2018, se llevó a cabo el tan esperado combate
para Manny, en Greenwich, Londres. Su contrincante fue el británico Paul Butler, el
cual tenía ventaja sobre Manny, ya que no cumplió con el peso establecido para el
combate de 118 libras. Sin embargo, eso no fue obstáculo para el Sensacional, ya que
derribó a su contrincante dos veces durante el combate. El nuestro fue mucho más
rápido y certero en los golpes y combinaciones logrando así obtener las siguientes
puntuaciones en las tarjetas de los jueces: un juez determinó 118-108, los otros dos
jueces 120-106; todos a favor de Manny.
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De esta manera Emmanuel "Manny el Sensacional" Rodríguez se proclama
Campeón de la Federación Internacional de Boxeo(FIB), peso Gallo (118 1ibras). Así,
Puerto Rico obtiene su Campeón Número 59, demostrando que hemos sido un país con
grandes Campeones Mundiales.
Nuestro Emmanuel "Manny El Sensacional" Rodríguez Vázquez es un vivo
ejemplo de que podemos lograr todo lo que nos propongamos, siempre y cuando se
haga con mucha dedicación y esmero. El Senado de Puerto Rico reconoce tus gestas
deportivas y te exhortamos a continuar hacia adelante llenando de esperanza a otros
jóvenes con tu testimonio de superación. Agradecemos que representes a tu pueblo de
Vega Baja y a Puerto Rico en el mundo.
Por todo lo antes expuesto, el Senado de Puerto Rico extiende la más expresiva y
cálida felicitación al boxeador Emmanuel "Manny El Sensacional" Rodríguez, por
haberse proclamado Campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), peso gallo
(118 libras).

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Para expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado

2 de Puerto Rico, al boxeador Emmanuel "Manny El Sensacional" Rodríguez Vázquez,
3 por haberse proclamado Campeón de la Federación Internacional de Boxeo(FIB),
4 peso gallo (118 libras).
5

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a

6 Emmanuel "Manny el Sensacional" Rodríguez.
7

Sección 3.-Copia de esta Resolución se les entregará a los medios de

8 comunicación para su divulgación.
9

Sección 4. - Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su

10 aprobación.

