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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 
                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

                                         PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
                                   AÑO 2017 

 

 
MIÉRCOLES, 2 DE AGOSTO DE 2017 DÍA TRES 
 
 A la una y cincuenta y siete minutos de la tarde de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto 
Rico en el Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente Incidental, señor 
Nelson V. Cruz Santiago, designado al efecto por el Presidente, señor Thomas Rivera Schatz. 
 

ASISTENCIA 
 
 
Senadores presentes: 
 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau 
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco 
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, 
Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot,  
Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Nelson V. Cruz Santiago, Presidente Incidental. 
 
 
Senadores ausentes: 
 Eric Correa Rivera (Excusado), José R. Nadal Power y José O. Pérez Rosa (Excusado). 
 
 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 
 
 El Padre Carlos Pérez, procede con la Invocación. 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 El senador Seilhamer Rodríguez hace nota aclaratoria al Orden de los Asuntos e indica para récord 
que el día de sesión para esta Sesión Extraordinaria es el día tres. 
 
 El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que se autorice a la Comisión de Asuntos 
del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, a continuar reunida en vista pública para la 
consideración de la R. del S. 361, en el Salón María Martínez. 
 
 Así se acuerda. 
  
 El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que se aprueben las Actas correspondientes 
al martes 6; jueves 8 y miércoles, 14 de junio de 2017. 
 
 Sometidas a votación dichas Actas, el Senado las aprueba por unanimidad. 
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 El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede 
pendiente para ser considerada en un turno posterior. 
 
 Así se acuerda. 
 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 
 Los senadores Dalmau Ramírez, Vargas Vidot, Neumann Zayas; la senadora López León y el 
senador Seilhamer Rodríguez solicitan que el Presidente Incidental les conceda turnos iniciales para 
dirigirse al Senado en el día de hoy. 
 
 El Presidente Incidental concede los turnos solicitados. 
 
 Los senadores Dalmau Ramírez, Vargas Vidot, Neumann Zayas; las senadoras López León, Laboy 
Alvarado y el senador Seilhamer Rodríguez hacen expresiones. 
 
 El senador Dalmau Ramírez indica que no tiene objeción sobre la intensión del senador Seilhamer 
Rodríguez de unirse como co-autor de la R. C. del S. 153, de su autoría. 
 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 
 
 De la Comisión de Asuntos Internos ocho informes proponiendo la aprobación de las R. del S. 288, 
293, 304, 309, 318, 323, 339 y 345, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 
acompañan.  
 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resolución conjunta y resoluciones del Senado 
radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador 
Seilhamer Rodríguez: 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 
 
R. C. del S. 153 
Por el señor Dalmau Ramírez:   
 
“Para ordenarle al Secretario de Hacienda que agote todos los mecanismos y remedios legales a su 
disposición, incluyendo la vía judicial, para reclamar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de 
los Estados Unidos que, en cumplimiento de sus obligaciones legales vigentes, le pague al gobierno de 
Puerto Rico el dinero que le adeuda en concepto de lo que ha retenido por el cobro del arancel del café.” 
(HACIENDA) 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 370 
Por la señora López León: 



MIÉRCOLES, 2 DE AGOSTO DE 2017 DÍA TRES 
 

3 

“Para ordenar a la Comisión de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico que realice una 
investigación exhaustiva sobre los problemas de energía eléctrica que están afectando la infraestructura 
y desarrollo económico de la Región Turística Porta del Sol.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 371 
Por el señor Dalmau Ramírez: 
 
“Para exigir a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos que, en 
cumplimiento de sus obligaciones legales vigentes, le pague al gobierno de Puerto Rico el dinero que le 
adeuda en concepto de lo que ha retenido por el cobro del arancel del café.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 
 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 Del Secretario del Senado una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el 
Senado ha aprobado sin enmiendas los P. de la C. 11. 
 
 De la Secretaria de la Cámara de Representantes una comunicación informando al Senado que la 
Cámara de Representantes ha acordado solicitar el consentimiento del Senado para pedir la devolución 
al Gobernador del P. de la C. 1122, con el fin de reconsiderarlo.  
 
 Del Secretario del Senado veintidós comunicaciones al Honorable Ricardo Rosselló Nevares, 
Gobernador de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones de los P. del S. 32, 33 (conferencia), 36, 45, 
58, 59 (conferencia), 60, 111, 382, 387, 418, 497, 498, 521, 547, 555, 565, 568, 571, 577, 582 y 586 
debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa. 
 
 El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que se otorgue el consentimiento a la Cámara 
de Representantes para pedir al Gobernador la devolución del P. de la C. 1122, con el fin de reconsiderarlo. 
 
 Así se acuerda.  
 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 
OTRAS COMUNICACIONES 

 
 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 De la licenciada Tatiana M. Cintrón Rivera, Directora Ejecutiva, Oficina de Nombramientos 
Judiciales y Ejecutivos, La Fortaleza, una comunicación remitiendo certificación de los nombramientos 
hechos por el Gobernador en receso en cumplimiento con Petición de la Senadora Padilla Arvelo 
aprobada por el Senado en Sesión Extraordinaria el 31 de julio de 2017.  
 
 Del señor Irvin Cortés, CPA, Comisionado Interino, Oficina del Comisionado de Asuntos 
Municipales, una comunicación remitiendo Informe Anual de Declaración de Volumen de Negocios de 
Compañías de Telecomunicaciones, según requerido por la Ley 113 de 10 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como “Ley de Patentes Municipales”. 
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 De la señora Sandra E. Torres López, Presidenta, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de 
Puerto Rico, copia de certificaciones y anejos remitidas al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo 
Rosselló Nevares, en cumplimiento con la Ley 3-2017, conocida como “Ley para atender la crisis 
económica, fiscal y presupuestaria para garantizar el funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”. 
 
 El senador Bhatia Gautier formula la moción para que se le envíe copia de las comunicaciones de la 
licenciada Tatiana M. Cintrón Rivera, Directora Ejecutiva, Oficina de Nombramientos Judiciales y 
Ejecutivos, La Fortaleza; del señor Irvin Cortés, CPA, Comisionado Interino, Oficina del Comisionado 
de Asuntos Municipales y de la señora Sandra E. Torres López, Presidenta, Junta Reglamentadora de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico. 
 
 Así se acuerda.  
 
 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación:  
 
 Del senador José O. Pérez Rosa, una comunicación solicitando se le excuse de los trabajos 
legislativos del miércoles 2 al domingo, 6 de agosto de 2017. 
 
 El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que se excuse al senador Pérez Rosa, de los 
trabajos legislativos, según fuera solicitado. 
 
 Así se acuerda.  
 
 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación:  
 
 De la senadora Zoé Laboy Alvarado, una comunicación solicitando se le excuse de los trabajos 
legislativos del sábado 5 al miércoles, 9 de agosto de 2017, ya que estará fuera de Puerto Rico en viaje 
oficial. 
 
 El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que se excuse a la senadora Laboy 
Alvarado, de los trabajos legislativos, según fuera solicitado. 
 
 Así se acuerda.  
 
 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 
 
 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 
tristeza o pésame: 
 
Moción Núm. 729 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a los familiares del Sargento Mayor (retirado) 
Francisco Alicea Rivera quien pasó a morar con el Señor el miércoles, 26 de julio de 2017.”  
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Moción Núm. 730 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Periódico El Expreso, 
por motivo de la celebración de la Semana de la Prensa en Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 731 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Periódico El Norte, por 
motivo de la celebración de la Semana de la Prensa en Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 732 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Periódico El Todo, por 
motivo de la celebración de la Semana de la Prensa en Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 733 
Por la señora Vázquez Nieves: 
 
“Para que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la arquitecta Astrid 
Díaz Vega a quien se le dedica el Vigésimo Tercer Festival de Tríos a celebrarse el sábado, 12 de agosto 
de 2017 en las facilidades del Club de Oficinistas de Mayagüez, Inc.” 
 
Moción Núm. 734 
Por la señora Venegas Brown: 
 
“Para expresar el más sentido pésame por parte del Senado de Puerto Rico a la familia y amistades de 
quien en vida fuera el Sr. Walberto Nussa González, mejor conocido como “Wally” por su lamentable 
deceso.” 
 
Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación 

 
 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones de felicitación, reconocimiento, 
júbilo, tristeza, pésame y de recordación: 
 
R. del S. 367     
Por el señor Nazario Quiñonez: 
 
“Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico a la Comunidad Colombiana por la 
celebración de su Independencia.” 
 
 El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que se dé curso al Anejo A, del Orden de 
los Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 
 
 Así se acuerda. 
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 El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo B, 
del Orden de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado. 
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que se solicite el consentimiento de la 
Cámara de Representantes para pedir al Gobernador la devolución de los P. del S. 17; 36; 382; 547;  571 
y 480, con el fin de reconsiderarlos. 
 
 Así se acuerda. 
 
 
 A moción del senador Seilhamer Rodríguez, el Senado se declara en receso. 
 

R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente 
Incidental el senador Cruz Santiago. 
 
 El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que se les permita a los fotoperiodistas 
entrar al Hemiciclo. 
 
 Así se acuerda. 
  
  El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que el Senado retome el Orden de los 
Asuntos en el turno de Peticiones y Solicitudes de Información al Cuerpo, Notificaciones y Otras 
Comunicaciones. 
 
 Así se acuerda. 
 
 

 PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 
OTRAS COMUNICACIONES  

 
 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación:  
 
 De la senadora Zoé Laboy Alvarado, una comunicación solicitando se le excuse de los trabajos 
legislativos del domingo 13 al martes, 15 de agosto de 2017, ya que estará fuera de Puerto Rico en viaje 
oficial. 
 
 
 El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que se excuse a la senadora Laboy 
Alvarado, de los trabajos legislativos, según fuera solicitado. 
 
 Así se acuerda.  
 
 A moción del senador Seilhamer Rodríguez, el Senado se declara en receso. 
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R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente 
Incidental el senador Cruz Santiago. 
 
 A moción del senador Martínez Santiago, el Senado se declara en receso hasta la cuatro y treinta 
minutos de la tarde. 
 

R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente 
Incidental el senador Cruz Santiago. 
 
 El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que se deje sin efecto la Regla 22.2 del 
Reglamento del Senado. 
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que el Senado retome el Orden de los 
Asuntos en el turno de Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 
 
 Así se acuerda. 
 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes informes:  
 
 De la Comisión de Nombramientos, nueve informes proponiendo que sean confirmados por el 
Senado los nombramientos del licenciado Antonio Monroig, para Miembro de la Junta de Gobierno de 
la Universidad de Puerto Rico, en calidad de ciudadano residente en Puerto Rico, vinculado a las 
comunidades puertorriqueñas en el exterior; del licenciado Luis Berríos Amadeo, para Miembro de la 
Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, en calidad de residente en Puerto Rico destacado 
en saberes artísticos y profesionales y egresado de cualquier programa académico de la Universidad; de 
la señora Zoraida Fonalledas, para Miembro de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, en calidad 
de senadora; del señor Iván Rodríguez Torres, para Miembro de la Comisión de la Igualdad para Puerto 
Rico, en calidad de representante; del General Félix Santoni, para Miembro de la Comisión de la 
Igualdad para Puerto Rico, en calidad de representante; del Honorable Luis G. Fortuño Burset, para 
Miembro de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, en calidad de representante; del Honorable 
Charles A. Rodríguez, para Miembro de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, en calidad de 
representante; del Honorable Pedro Rosselló González, para Miembro de la Comisión de la Igualdad 
para Puerto Rico, en calidad de representante y del Honorable Carlos Romero Barceló, para Miembro de 
la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, en calidad de senador. 
 
 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 
 
 El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que se reciban dichos informes. 
 
 Así se acuerda.  
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 El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que los informes de la Comisión de 
Nombramientos del licenciado Antonio Monroig, para Miembro de la Junta de Gobierno de la 
Universidad de Puerto Rico, en calidad de ciudadano residente en Puerto Rico, vinculado a las 
comunidades puertorriqueñas en el exterior; del licenciado Luis Berríos Amadeo, para Miembro de la 
Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, en calidad de residente en Puerto Rico destacado 
en saberes artísticos y profesionales y egresado de cualquier programa académico de la Universidad; de 
la señora Zoraida Fonalledas, para Miembro de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, en calidad 
de senadora; del señor Iván Rodríguez Torres, para Miembro de la Comisión de la Igualdad para Puerto 
Rico, en calidad de representante; del General Félix Santoni, para Miembro de la Comisión de la 
Igualdad para Puerto Rico, en calidad de representante; del Honorable Luis G. Fortuño Burset, para 
Miembro de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, en calidad de representante; del Honorable 
Charles A. Rodríguez, para Miembro de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, en calidad de 
representante; del Honorable Pedro Rosselló González, para Miembro de la Comisión de la Igualdad 
para Puerto Rico, en calidad de representante y del Honorable Carlos Romero Barceló, para Miembro de 
la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, en calidad de senador, se incluyan en el Calendario de 
Órdenes Especiales del Día, de hoy. 
 
 Así se acuerda. 
 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 
 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del 
licenciado Antonio Monroig, para Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, 
en calidad de ciudadano residente en Puerto Rico, vinculado a las comunidades puertorriqueñas en el 
exterior. 
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente manifiesta 
que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se comunique al 
Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria 
correspondiente. 
 
 El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que, conforme a la Regla 2.2 del 
Reglamento del Senado, se deje sin efecto la Regla 47.8 y se proceda a notificar inmediatamente al 
Gobernador sobre la confirmación de todos los nombramientos para el día de hoy. 
 
 Así se acuerda. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del 
licenciado Luis Berríos Amadeo, para Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto 
Rico, en calidad de residente en Puerto Rico destacado en saberes artísticos y profesionales y egresado 
de cualquier programa académico de la Universidad. 
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente manifiesta 
que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se comunique al 
Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 
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 El senador Dalmau Ramírez hace constar su voto en contra de ambos Nombramientos. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la 
señora Zoraida Fonalledas, para Miembro de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, en calidad de 
senadora. 
 
 El senador Dalmau Ramírez hace constar su voto en contra. 
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente manifiesta 
que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se comunique al 
Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del 
señor Iván Rodríguez Torres, para Miembro de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, en calidad 
de representante. 
 
 Los senadores Dalmau Ramírez y Vargas Vidot hacen constar su voto en contra. 
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente manifiesta 
que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se comunique al 
Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del 
General Félix Santoni, para Miembro de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, en calidad de 
representante. 
 
 Los senadores Dalmau Ramírez y Vargas Vidot hacen constar su voto en contra. 
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente manifiesta 
que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se comunique al 
Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del 
Honorable Luis G. Fortuño Burset, para Miembro de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, en 
calidad de representante. 
 
 Los senadores Dalmau Ramírez y Vargas Vidot hacen constar su voto en contra. 
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente manifiesta 
que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se comunique al 
Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del 
Honorable Charles A. Rodríguez, para Miembro de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, en 
calidad de representante. 
 
 Los senadores Vargas Vidot y Dalmau Ramírez hacen constar su voto en contra. 
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente manifiesta 
que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se comunique al 
Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del 
Honorable Pedro Rosselló González, para Miembro de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, en 
calidad de representante. 
 
 Los senadores Vargas Vidot y Dalmau Ramírez hacen constar su voto en contra. 
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente manifiesta 
que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se comunique al 
Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del 
Honorable Carlos Romero Barceló, para Miembro de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, en 
calidad de senador. 
 
 Los senadores Dalmau Ramírez y Vargas Vidot hacen constar su voto en contra. 
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente manifiesta 
que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se comunique al 
Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 
 
 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las cinco y treinta y cuatro minutos de la tarde, el Senado 
se declara en receso hasta mañana jueves, 3 de agosto de 2017 a las cinco de la tarde. 
 
 
 
 

         Manuel A. Torres Nieves 
                     Secretario 

 
 
 
  Thomas Rivera Schatz   
             Presidente 
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