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RESOLUCIÓN 
 
Para extender la más sincera felicitación y un merecido reconocimiento a la púgil 

carolinense Amanda Serrano por ser la primera mujer en la historia del boxeo en 
ser campeona unificada de una división.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Amanda Serrano, nace en el Municipio de Carolina, aunque muy joven se muda 

con su familia para Nueva York. Sus padres le inculcaron su amor a su patria, Puerto 

Rico, manteniendo los valores y la cultura puertorriqueña.  

 Durante su juventud, su gran pasión era la natación, pero acompañando a su 

hermana, Cindy, comienza a practicar el boxeo. Con el paso de los años, continúo 

practicando el boxeo en pequeños gimnasios en Queens, la que la llevo a ganar el 

campeonato de Amateur de Staten Island en el 2008.  Este fue de los primeros pasos 

para tomar la decisión de dedicarse al boxeo profesionalmente. Durante el periodo de 

amateur así como en su etapa profesional, Amanda se ha distinguido por su 

agresividad en el ring y un poderoso poder para noquear. 

La gallardía y determinación boricua de Amanda, la ha llevado a enfrentar cada 

uno de los retos que se ha enfrentado en su trayectoria profesional. Esto la ha llevado a 

las más altas cimas, irrespectivo de si tiene que competir con los mejores del mundo 

para ganarse la oportunidad de demostrar su talento en el boxeo internacional.  
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Este último gran reto, fue en la noche del 4 de febrero, donde la púgil carolinense 

Amanda Serrano hace historia al unificar todos los títulos de las 126 libras. Como 

consecuencia Amanda ostenta los títulos de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), 

la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la 

Organización Internacional de Boxeo (OIB) y con su triunfo ante García agregó el de 

la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).   

 Todos los puertorriqueños nos sentimos orgullosos al ver a nuestra campeona 

mundial Amanda Serrano, unificar todos los títulos de peso pluma en una actividad 

llena de simbolismos resaltando su puertorriqueñidad, mostrando al mundo su amor a 

Puerto Rico. 

Hoy este Senado de Puerto Rico, extiende un merecidísimo homenaje a Amanda 

Serrano por su hazaña de convertirse en la primera mujer puertorriqueña mejor de la 

historia del boxeo internacional. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se extiende la más sincera felicitación y un merecido reconocimiento del 1 

Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la púgil carolinense Amanda 2 

Serrano por la primera mujer en la historia del boxeo en ser campeona unificada de una 3 

división.   4 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a la 5 

boxeadora carolinense Amanda Serrano. 6 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación 7 

para su divulgación. 8 

Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 


