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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a
la joven Valeria Sofía Rodríguez, baloncelista y residente de Bayamón, por motivo
de haber sido la ganadora y campeona de la Segunda Temporada de Exatlón
Estados Unidos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La noche del domingo, 12 de mayo de 2019, Valeria Sofía Rodríguez, del Team
Contendientes, miembro del equipo Colegial de la Universidad de Puerto Rico, ganó la
Segunda Temporada de Exatlón Estados Unidos al superar al mexicano Jacobo García.
Valeria se convierte en la primera boricua campeona de la Competencia transmitida por
televisión nacional e internacional.
Valeria “La Rebelde”, es estudiante de la Universidad de Puerto Rico,
baloncelista y residente de Bayamón. Estuvo por 16 semanas separada de su familia, y
lo más que extrañó fue la comunicación con su madre.

Valeria tuvo una gran

responsabilidad en la competencia, demostró su valentía, coraje y agallas, a pesar que
hubo lágrimas y momentos de flaqueza. Es además, la más joven en la competencia ya
que, entró con 19 años y el pasado 1ro de mayo cumplió sus 20 años. Fue la atleta más
rápida y con mayor número de victorias. Ganó el título de líder del equipo azul y

2
obtuvo 3 medallas.

Además, su última carrera en 1 minuto y 31 segundos,

estableciendo un nuevo récord en la competencia.
Entre las cualidades más destacadas según sus compañeros y seguidores, fue su
tenacidad y agilidad. No cabe duda que luego de una trayectoria llena de retos tanto
físicos como emocionales, Valeria puso en alto su equipo y a su isla Puerto Rico.
Definitivamente, Valeria Sofía Rodríguez posee un gran potencial y valía para
nuestra sociedad, por lo cual estamos seguros que en un futuro seguiremos escuchando
de los logros cosechados por esta joven puertorriqueña.
Es por ello, que el Senado de Puerto Rico se enorgullece, felicita y reconoce a
Valeria Sofía Rodríguez, con motivo de haber sido la ganadora y campeona de la
Segunda Temporada Exatlón Estados Unidos.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de

2 Puerto Rico a la joven Valeria Sofía Rodríguez, por motivo de haber sido la ganadora
3 y campeona de la Segunda Temporada Exatlón Estados Unidos.
4

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

5 la joven Valeria Sofía Rodríguez.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

7 aprobación.

