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RESOLUCIÓN
Para expresar el más sincero agradecimiento, reconocimiento y la más calurosa
felicitación del Senado de Puerto Rico a la delegación Puertorriqueña de los VI
Juegos Parapanamericanos, celebrados en la ciudad de Lima, Perú, durante los días
del 23 de agosto al 1 de septiembre de 2019, por motivo de su ejemplar contribución
y legado al deporte puertorriqueño.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Puerto Rico ha tenido momentos gloriosos e históricos a través de su trayectoria
y participación deportiva en los Juegos Parapanamericanos. Como muestra de ello, el
desempeño deportivo de nuestra delegación, compuesta por 34 atletas en esta pasada
edición celebrados en Lima, Perú, marca datos impresionantes en la historia del deporte
puertorriqueño, ya que los nuestros, alcanzaron un total de tres (3) medallas de plata en
los eventos de Para Judo, Para Atletismo y Para Natación. Esta competencia, englobó la
participación de 33 países, compitiendo así en 17 deportes y 18 disciplinas diferentes.
Dichas ejecutorias, representan un orgullo para nuestra Isla, ya que nuestros atletas
demostraron con tesón la esencia que nos define como sociedad.
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Es costumbre en nuestra Isla, unirnos en una sola voz para causas comunes. De
igual forma, nuestros atletas, son el producto de sus ejecutorias y, con su dedicación,
nos han enorgullecido cada vez que se presentan luciendo el uniforme de Puerto Rico
en competencias deportivas, locales e internacionales. Esto, no tan solo nos une como
pueblo, sino que resalta el orgullo que sentimos por nuestros atletas. Cada uno de sus
ejecutorias y triunfos los celebramos juntos, y en cada competencia, nos unimos para
enaltecer la tenacidad y las destrezas de los nuestros.
Cada uno de los atletas que por sus propios méritos lograron su intención de
participar en esta justa panamericana, merecen el reconocimiento de todo nuestro
pueblo. Estos, son dignos embajadores de nuestra Isla y representan inequívocamente
los postulados de coraje, determinación, igualdad e inspiración que rigen esta
competencia. Es por esto que, este Cuerpo Legislativo recoge el júbilo del pueblo
puertorriqueño y la expresa en esta Resolución.
Este Senado, entiende menester reconocer y felicitar a la delegación Puertorriqueña
de los VI Juegos Parapanamericanos celebrados en la ciudad de Lima, Perú, en los días
23 de agosto al 1 de septiembre de 2019, por ser ejemplo de superación, fuerza y firmeza
para toda nuestra juventud y haber representado dignamente a nuestra Isla; poniendo
siempre nuestro nombre en alto.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Se expresa el más sincero agradecimiento, reconocimiento y la más

2 calurosa felicitación del Senado de Puerto Rico a la delegación Puertorriqueña de los
3 VI Juegos Parapanamericanos, celebrados en la ciudad de Lima, Perú, durante los
4 días del 23 de agosto al 1 de septiembre de 2019, por motivo de su ejemplar
5 contribución y legado al deporte puertorriqueño.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será

2 entregada a los integrantes de la delegación Puertorriqueña de los VI Juegos
3 Parapanamericanos.
4

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

5 aprobación.

