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P. del S. 906 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para garantizar el pago de las pensiones de los servidores públicos, fortalecer la estabilidad 

financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica, devolverle facultades a la Comisión de Energía y 

establecer los términos para las emisiones de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica y sus 

afiliadas en cumplimiento con la política de manejo de deuda del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico; enmendar las Secciones 2 y 5 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según 

enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”; 

enmendar el Artículo 1.3 de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como “Ley de 

Transformación y ALIVIO Energético”; enmendar el Artículo 37 de la Ley 4-2016, según 

enmendada, conocida como “Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica”; y 

para otros fines relacionados.” 

(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA) 
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R. Conc. del S. 37 

Por la señora Riquelme Cabrera: 

 

“Para expresar el más sentido pésame y solidaridad de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 

para con los residentes del estado de Texas, la comunidad de Uvalde y en especial, las familias 

que han sido devastadas por la tragedia de la matanza de niños y adultos perpetrada el 24 de 

mayo de este año en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, por la pérdida irremplazable e 

insondable dolor que este acto vil contra sus seres queridos, desprovisto de todo posible sentido, 

les ha causado.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 605 

Por el señor Dalmau Santiago:   

 

“Para expresar la más calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a 

la radioemisora WKAQ, por cumplir cien (100) años al servicio del Pueblo Puertorriqueño.” 

 
R. del S. 606 

Por el señor Ruiz Nieves:    

 

“Para expresar el reconocimiento póstumo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

a la memoria de las víctimas fatales del terrorismo; y la solidaridad con sus familiares y con los 

sobrevivientes, en ocasión del “Día de Recordación de la Masacre de Lod”, que conmemora los 

eventos del 30 de mayo de 1972, cuando dieciséis peregrinos puertorriqueños, junto a ocho 

israelíes y una canadiense, murieron a raíz de un acto terrorista en el Aeropuerto de Lod en Tel 

Aviv, Israel.” 
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