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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a
todos los Veteranos puertorriqueños, en ocasión de celebrarse el “Día del Veterano”
el domingo, 11 de noviembre de 2018 en Cataño, Puerto Rico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La conmemoración del Día de los Veteranos se lleva a cabo desde el 11 de
noviembre de 1919, cuando el presidente Woodrow Wilson decidió recordar el
armisticio que tuvo lugar ese mismo día un año antes, y que puso fin de forma
simbólica a la Primera Guerra Mundial.
Es una celebración que se lleva a cabo cada 11 de noviembre, y es la fecha en la que
se honra a todos los veteranos. Esta celebración se extenderá durante todo el mes de
noviembre y se recordará y honrará a todos los veteranos puertorriqueños, hombres y
mujeres que se han destacado por su dignidad, patriotismo, servicio y la voluntad de
sacrificarse por el bien común.
Nuestros hombres y mujeres que visten el uniforme, son portadores de una
orgullosa tradición militar que con un gran sentido del deber han pasado de generación
en generación. En tiempos de guerra y de paz, nuestros veteranos han servido con
valor y distinción frente a tremendas adversidades, como lo fue el paso del huracán
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María el pasado año, demostrando un compromiso indeleble con su Patria. La
generosidad y las ejecutorias de nuestros miembros no tiene igual y éstos nos recuerdan
que, hay que dar el máximo para marcar una diferencia en las vidas de los otros.
Sentimos un gran orgullo por la notable contribución que los hijos de esta tierra han
hecho históricamente y continúan haciendo a la defensa nacional. Estos hermanos
puertorriqueños, que participaron en diferentes conflictos bélicos, arriesgaron sus vidas
en la lucha por las libertades que gozamos hoy en día; y por los principios democráticos
por los cuales se rigen nuestras vidas.
No hay nada que pueda igualar la grandeza de las hazañas de nuestros veteranos
que tanto han sacrificado. Es por eso que el Senado de Puerto Rico extiende la más
sincera felicitación y reconocimiento a los Veteranos de nuestra Isla en ocasión de
celebrarse el “Día del Veterano” el domingo, 11 de noviembre de 2018.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

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

2 de Puerto Rico a todos los Veteranos puertorriqueños, en ocasión de celebrarse el
3 “Día del Veterano” el domingo, 11 de noviembre de 2018 en Cataño, Puerto Rico.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada el 11

5 de noviembre de 2018, en Cataño, Puerto Rico.
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Sección 3.- Copia de esta Resolución se les entregará a los medios de

7 comunicación de Puerto Rico para su divulgación.
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Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

9 aprobación.

