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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Gobierno de
Puerto Rico, al Doctor César Vázquez Muñiz por su trayectoria a favor de la
familia en Puerto Rico y como orador invitado de la Cumbre Nacional para La
Familia 2018 del Senado de Puerto Rico.

EXPOSICION DE MOTIVOS
El Dr. César Vázquez Muñiz es un reconocido cardiólogo puertorriqueño.
Se ha desempeñado exitosamente en la práctica de la medicina por espacio de
más de 30 años. Ha aportado al desarrollo de la salud de miles de pacientes.
Además de médico se caracteriza por ser un hombre de familia que defiende los
postulados de la salud integral y los valores que caracterizan a la familia.
El doctor Vázquez también se ha destacado como pastor y activista a
favor de la familia logrando así fusionar su ministerio y su defensa a favor de
los valores familiares. Este enfoque pastoral lo ha llevado a ser una voz de
varias organizaciones que luchan a favor de la familia, pero en especial de los
niños. Ha sido portavoz de varios grupos de defensa de la familia y de la niñez
y logrando en el año 2013 y 2015 junto al grupo Puerto Rico por La Familia la
mayor concentración multitudinaria en la historia de Puerto Rico, a favor de la
familia.

Además de su vocación médica y ministerial, el doctor Vázquez se ha
destacado por su pasión por la comunidad a la que sirve y por su trabajo
voluntario.
Su ejemplo como profesional, ministro, pastor y voluntario de ayuda
social nos lleva a reconocer la labor del doctor César Vázquez Muñiz. Es por
esto que el Senado de Puerto Rico le felicita.
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

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

2 del Gobierno de Puerto Rico, a Doctor César Vázquez Muñiz por su trayectoria a favor
3 de la familia en Puerto Rico y como orador invitado de la Cumbre Nacional para La
4 Familia 2018 del Senado de Puerto Rico.
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Sección 2.- A través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de ésta

6 Resolución en forma de pergamino al doctor César Vázquez Muñiz.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

8 aprobación.

