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RESOLUCIÓN 

Para expresar las más sinceras felicitaciones y el reconocimiento del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico al joven atleta profesional y orocoveño Alexander 
Torres, por haber obtenido el primer lugar en la Edición Núm. 61 del Medio 
Maratón San Blas celebrado en Coamo, Puerto Rico. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El domingo 5 de marzo de 2023, el fondista orocoveño Alexander Torres hizo historia al 
convertirse en el primer puertorriqueño en ganar la famosa ruta del Medio Maratón San 
Blas desde el 1966, y el primer boricua en ganar dicha carrera desde que la misma fue 
abierta a corredores internacionales. Torres se convirtió en el campeón del maratón con 
el mejor tiempo registrado por un puertorriqueño hasta la fecha (1:03.59), lo cual es 
digno de felicitación, celebración y reconocimiento. 
 
Ciertamente, sus destrezas, capacidad y compromiso con la actividad deportiva y el 
atletismo le han convertido en uno de los atletas puertorriqueños más importantes del 
fondismo local e internacional y, sin duda alguna, su talento ha de ser sinónimo del 
gran esfuerzo y la dedicación que ha realizado durante todos estos años, pues el mundo 
entero ha sido testigo de esta gran hazaña. 
 
Al reconocer la gesta y logro deportivo de este joven, nos unimos a su familia, seres 
queridos y allegados para dejarle saber que nos sentimos sumamente orgullosos del 
talento y pasión que define a Alexander Torres. Hoy, celebramos con orgullo y con 
satisfacción esta gran victoria en la Edición Núm. 61 del Medio Maratón San Blas, y más 
aún, por pertenecer honrosamente a Orocovis y al Distrito Senatorial de Guayama, y 



por representar y poner el nombre de Puerto Rico por todo lo alto. Sabemos que serán 
muchas más alegrías y galardones que con tu talento lograrás para nuestra querida Isla 
del Encanto. ¡Muchas felicidades y éxito siempre! 
 
RESUÉLVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

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

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al joven atleta profesional y orocoveño 2 

Alexander Torres, por haber obtenido el primer lugar en la Edición Núm. 61 del Medio 3 

Maratón San Blas celebrado en Coamo, Puerto Rico. 4 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al 5 

joven campeón de la Edición Núm. 61 del Medio Maratón San Blas, el fondista 6 

Alexander Torres. 7 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 8 

aprobación. 9 


