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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2017 

 

 

JUEVES, 16 DE FEBRERO DE 2017 DÍA TREINTA Y NUEVE 
 

 A las once y veintitrés minutos de la mañana 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 

Henry E. Neumann Zayas, designado al efecto por el Presidente, señor Thomas Rivera Schatz. 

 

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 

M. Dalmau Ramírez, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis 

D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia 

Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, 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 Henry E. Neumann Zayas, Presidente Incidental. 

 

 

Senadores ausentes: 

 José L. Dalmau Santiago (Excusado) y Rossana López León (Excusada). 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 La senadora Nayda Venegas Brown, procede con la Invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las Actas correspondientes al 

sábado 11 y lunes, 13 de febrero de 2017. 

 

 Sometidas a votación dichas Actas, el Senado las aprueba por unanimidad. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 La senadora Venegas Brown y los senadores Vargas Vidot y Ríos Santiago 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. 

 

 La senadora Venegas Brown y los senadores Vargas Vidot y Ríos Santiago hacen expresiones. 
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 El senador Bhatia Gautier solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para hacer expresiones no 

controversiales. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, seis informes proponiendo la aprobación de las R. del S. 40; 

70; 73; 83 y 89; y de la R. Conc. de la C. 4, 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 proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 

resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la 

lectura, a moción del senador Martínez Santiago: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 323 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

“Para crear la “Ley para Viabilizar la Legitimación Activa de Organizaciones e Individuos con fines de 

conservación del ambiente y los recursos naturales”; para establecer causa de acción basada en la 

Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en aras de 

legitimar el reclamo, en los foros pertinentes, del derecho al goce y disfrute pleno de un ambiente sano y 

de los recursos naturales del País.” 

(GOBIERNO; Y DE SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES) 

 

P. del S. 324 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

“Para enmendar los artículos 2.2, 3.3, 7.3 y 8.3 de la Ley Número 27 del 24 de marzo de 2011, conocida 

como la “Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico” y derogar la Ley 

Número 304 del 21 de diciembre de 2012.” 

(REVITALIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PUERTO RICO)  

 

P. del S. 325 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

“Para crear la “Ley del Procurador Contra Delitos a la Función Pública”; establecer sus propósitos, 

deberes y facultades; derogar la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, la cual creó el 

mecanismo de Fiscal Especial Independiente bajo la supervisión de un Panel sobre el Fiscal Especial; 

derogar el Plan de Reorganización 1-1012; enmendar el Artículo 3.008 de la Ley Núm. 81-1991, según 
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enmendada; eliminar el Capítulo XVIII y renumerar los Capítulos XIX, XX y XXI, como Capítulos 

XVIII, XIX y XX, respectivamente, de la Ley Núm. 81-1991, según enmendada; añadir un inciso (u) al 

Artículo 19.002 de la Ley Núm. 81-1999, según enmendada; añadir un nuevo Artículo 19.011a, a la Ley 

Núm. 81-1991, según enmendada; y para otros fines.” 

(GOBIERNO: Y DE HACIENDA) 

 

P. del S. 326 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para designar la Carretera PR-9 en los límites territoriales del Municipio de Ponce, con el nombre de 

Sister María Isolina Ferré Aguayo.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 

 

P. del S. 327 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para fijar la política pública del gobierno con respecto al acoso laboral; definir la conducta de acoso 

laboral; prohibir ese tipo de conducta; imponer responsabilidades y deberes del patrono; fijar la 

responsabilidad civil del patrono; denegar la inmunidad patronal; fijar el término de prescripción de la 

causa de acción; instituir el recurso de injunction y el procedimiento sumario; fijar la responsabilidad 

por el pago de honorarios de abogado y costas del proceso judicial; otorgar dispensa de agotamiento de 

remedios administrativos; y  para otros fines.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 328 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para añadir el Artículo 6A a la Ley Núm. 180-1998, según enmendada, conocida como "Ley de Salario 

Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico" a los fines de establecer una licencia 

de paternidad.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 329 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para enmendar el Artículo 13 del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, conocido como el “Plan de 

Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público”, con el fin de establecer términos para la 

adjudicación de controversias pendientes ante la agencia.” 

(GOBIERNO) 

  

P. del S. 330 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para enmendar la sección 2 de la Ley Número 3 de 13 de marzo de 1942, según enmendada, conocida 

como "Ley para proteger a las Madres Obreras" a los fines de ampliar el período de descanso de las 

trabajadoras en estado grávido.” 

(GOBIERNO) 
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P. del S. 331 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para enmendar el Artículo 12 del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, conocido como el “Plan de 

Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público”, con el fin de aclarar la jurisdicción de 

la Comisión sobre apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o decisiones al amparo de la 

Ley Núm. 8-2017, conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos 

Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”. “ 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 332 

Por la señora Vázquez Nieves:  

 

“Para crear la “Ley para el Incentivo Corporativo y Empresarial de Puerto Rico y Amnistía 

Corporativa”, para la concesión de una Amnistía en las multas, penalidades y cargos por la presentación 

tardía de Informes Anuales en el Departamento de Estado, para viabilizar la activación de corporaciones 

inactivadas o canceladas por los pasados diez 10 años, establecer un término de noventa (90) días 

calendarios para la presentación de informes anuales sin multas, en virtud de esta ley, para disponer los 

términos, condiciones y procedimientos para esta “Amnistía Corporativa” y para otros fines.” 

(GOBIERNO) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 67 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para ordenar y autorizar el traspaso de la Casa del Caminero localizada en la Carretera 14 del 

Municipio de Ponce jurisdicción del Bo. Machuelo de Ponce Sector Lajes, que está bajo la custodia del 

Departamento de Transportación y Obras Publicas y el Instituto de Cultura a la Asociación de Carteros 

de Puerto Rico del Servicio Postal Federal en calidad de usufructo por veinte (20) años.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 

 

R. C. del S. 68 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, transferir libre de costo al 

Municipio de Lares los terrenos y la antigua escuela Bernardo Pagan ubicado en el Bo. Callejones.” 

(AGRICULTURA) 

 

R. C. del S. 69 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, transferir libre de costo al 

Municipio de Lares los terrenos y la antigua escuela Manuel Rojas ubicado en el Bo. Bartolo.” 

(AGRICULTURA) 

 

R. C. del S. 70 

Por el señor Berdiel Rivera: 
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Para ordenar a la Administración de Terrenos del Gobierno de Puerto Rico la transferencia libre de 

costos de la Parcela I con una cabida de 4.7957 cuerdas del Barrio Machuelo Arriba y Machuelo Abajo, 

conocida como Finca Ferry al Municipio Autónomo de Ponce.     

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 

 

R. C. del S. 71 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, transferir libre de costo al 

Municipio de Lares los terrenos y la antigua escuela Consuelo Gonzalez ubicado en el Bo. Pueblo.” 

(AGRICULTURA) 

 

R. C. del S. 72 

Por la señora Venegas Brown: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a realizar los estudios necesarios 

para establecer una vía conector como ruta de desalojo que se extenderá desde la entrada principal de la 

Urbanización Villas de Loíza, Calle 1, hasta la Carretera Estatal PR-187 a la altura de la colindancia 

entre los Barrios Medianía Alta y Medianía Baja, que dicho estudio incluya los aspectos de tránsito, 

hidrológicos, y de impacto ambiental y cualquier otros necesarios para viabilizar el proyecto.”  

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 104 

Por el señor Muñiz Cortés:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura  del 

Senado de Puerto Rico, a realizar un estudio exhaustivo referente a las condiciones existentes de la 

Carretera PR-459, localizada en el Barrio Jobos del Municipio de Isabela.”   

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 105 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Revitalización Social y Económica del Senado de Puerto Rico realizar 

una investigación abarcadora sobre el cumplimiento y efectividad de la Ley Núm. 109 de 12 de julio de 

1985, según enmendada, que exige el uso de materiales de construcción manufacturados en Puerto Rico, 

con el fin de identificar aquellas acciones administrativas y legislativas que sean necesarias y 

convenientes para garantizar que se cumpla con los propósitos para la cual fue creada.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 106 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestuctura del 

Senado a que realice una investigación exhaustiva, estudio y análisis de las medidas que ha tomado el 

Gobierno de Puerto Rico, para atender la precaria situación de la Carretera estatal PR 111, llamada por 
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muchos como la “Ruta de la Muerte”; para determinar la eficacia de los mecanismos legislativos y 

actuaciones del estado previos, para evaluar su impacto en la seguridad de los ciudadanos del área oeste; 

cómo ha afectado su condición al desarrollo socio-económico del oeste de Puerto Rico y para someter 

recomendaciones.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 107 

Por la señora Vázquez Nieves:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Turismo y Cultura del Senado a que realice una investigación 

exhaustiva, estudio y análisis del estado real en el cual se encuentran los Puertos de Mayagüez y Ponce, 

así como los demás puertos de Puerto Rico, para determinar qué apoyo necesitan estos del Ejecutivo y 

de la Asamblea Legislativa para su adecuado funcionamiento y operar al máximo de su potencial, para 

explorar la posibilidad de que los mismos puedan recibir cruceros con turistas, para que sean entes 

activos en las exportaciones e importaciones,  para que estos puertos reciban del Gobierno de Puerto 

Rico los mismos incentivos que actualmente recibe el Puerto de San Juan, y para someter 

recomendaciones.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

 La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión 

por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley: 

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 475 

Por el señor Navarro Suárez: 

 

“Para enmendar el inciso (a) de la Sección 4 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según 

enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, a los fines de 

reorganizar la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico; prohibir 

terminantemente el pago de un salario a los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de 

Energía Eléctrica, limitando su compensación a una dieta por cada día de sesión regular o especial a que 

concurran, la cual nunca podrá ser mayor de doscientos (200) dólares, o a una dieta por cada día en que 

realicen gestiones por encomienda de la Junta que nunca podrá ser mayor de ciento cincuenta (150) 

dólares; establecer que ningún miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica 

podrá recibir más de treinta mil (30,000) dólares anuales por concepto de dieta y/o reembolso de gastos; 

y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. de la C. 541 

Por el señor Hernández Alvarado:  

 

“Para que se reconozca en Puerto Rico, el mes de abril como el “Mes del Reciclaje” y el día 17 de mayo 

de cada año, el “Día del Reciclaje”, con el propósito de promover en la Isla la reutilización y reciclaje de 

los materiales y que se fomente entre los ciudadanos una conciencia ecológica.” 

(GOBIERNO) 
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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 el P. del S. 8. 

 

 Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el 

Senado ha aprobado los P. de la C. 5 y  7; y la R. Conc. de la C. 14, sin enmiendas. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, un comunicación informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado el P. de la C. 541 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 

6. 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el 

señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 6, debidamente enrolado y ha dispuesto que se 

remita a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sea firmado por su Presidente. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación devolviendo firmado por el 

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, el P. del S. 6. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones remitiendo firmados por el 

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del Senado, los 

P. de la C. 5 y 7; y la R. Conc. de la C. 14. 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación remitiendo al Gobernador de Puerto Rico la 

Certificación del P. del S. 6. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

El senador Lawrence N. Seilhamer Rodríguez ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

 “El Artículo 7 de la Ley Núm. 129-2005, según enmendada, conocida como Ley de Reservas en las 

Compras del Gobierno de Puerto Rico, requiere que la Administración de Servicios Generales, al 

siguiente mes de finalizar el año fiscal, prepare y  presente a la Secretaría de cada Cuerpo Legislativo y a 

la Oficina de Gerencia y Presupuesto un informe detallado de las compras realizadas por las entidades 

sujetas, y de las medidas tomadas para fiscalizar que los fondos públicos asignados sean utilizados de 

conformidad con la Ley.  

 

El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se 

nos remita el Informe correspondiente al Año Fiscal 2016, radicado por la Administración de Servicios 

Generales en conformidad con el Artículo 7 de la Ley Núm. 129, antes citada.  De no estar disponible 
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dicho Informe en la Secretaría de este Cuerpo, se le requiera al Director Ejecutivo de la Administración 

de Servicios Generales el Informe que debió ser remitido a la Asamblea Legislativa, en conformidad con 

la mencionada Ley Núm. 129.  

 

Esta Petición se realiza conforme a la Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S. 

13), para lo cual, de ser necesario, se deberá proveer al Director Ejecutivo de la Administración de 

Servicios Generales un término de cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación, para 

que someta la información requerida.” 

  

 La senadora López León; y los senadores Bhatia Gautier, Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres 

Torres han radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 6. 

 

 El senador Eduardo A. Bhatia ha radicado un voto explicativo en torno al P. de la C. 451. 

 

Los senadores Nadal Power y Bhatia Gautier han radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 8. 

 

 De licenciado Raúl Maldonado Gautier, CPA, Secretario, Departamento de Hacienda, una 

comunicación sometiendo el Informe Trimestral, según requerido en la Ley 66-2014. 

 

 De la señora Maritza de la Cruz, Oficial de Contratos, Servicios Administrativos, Guardia Nacional 

de Puerto Rico, una comunicación sometiendo el Informe Trimestral, según requerido en la Ley 66-

2014. 

 

 De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, dos comunicaciones 

remitiendo los Informes de Auditoría Número DA-17-21 sobre el Hospital Universitario Dr. Ramón 

Ruiz Arnau del Departamento de Salud; y M-17-23 sobre el Municipio de Peñuelas. 

 

 De Sister Mildred Vázquez, MSBT, Directora Ejecutiva, Centros Sor Isolina Ferré, Ponce, una 

comunicación remitiendo el Informe de Labor Realizada y Servicios Ofrecidos a Participantes de 

Centros Sor Isolina Ferré, Inc. de Ponce (Playa, El Tuque y Cantera), Guayama y Caimito 

correspondientes al semestre de julio a diciembre de 2016. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que la petición del senador Seilhamer 

Rodríguez, se apruebe y siga el trámite correspondiente. 

 

 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. 0071  

Por el señor Pérez Rosa: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento y felicitación a la Policía de 

Puerto Rico, en especial a los policías que laboran en el Distrito de Arecibo, por motivo de la 

celebración de la “Semana de la Policía” del 19 al 25 de febrero de 2017.” 

 

Moción Núm. 0072  

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al “Learning by Doing” Programa 

de Robótica Submarina de Puerto Rico a su vez a los estudiantes, padres, maestros y mentores en su 

quinto aniversario a llevarse a cabo el 24 de febrero de 2017 en la Academia Interamericana de Ponce.” 

 

Moción Núm. 0073  

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a un grupo de 

Policías, quienes forman parte de los Valores del Año 2016 de la Policía de Puerto Rico, Área de San 

Juan; esto con motivo de la celebración de la “Semana de la Policía”.” 

 

Moción Núm. 0074  

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a los Hogares Rafaela Ybarra, Inc., 

y su Junta de Directores.” 

 

 El senador Ríos Santiago 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. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del 

Senado y se le permita al senador Ríos Santiago, unirse como co-autor del P. del S. 39. 

 

 Así se acuerda.  

  

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las 

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 28, la cual viene 

acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 39, la cual viene 

acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 53, la cual viene 

acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las 

medidas que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 28.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Los senadores Nadal Power, Ríos Santiago y las senadoras Laboy Alvarado y Padilla Alvelo hacen 

expresiones. 

 

 La senadora Padilla Alvelo formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado 

y se le permita unirse como co-autora de dicha Resolución. 

 

 Así se acuerda.  

  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Oficial 

de Actas. 

 

 El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del 

Senado y se les permita a él y a las senadoras Laboy Alvarado y Padilla Alvelo, unirse como co-autores 

de dicha Resolución. 

 

 Así se acuerda.  

  



JUEVES, 16 DE FEBRERO DE 2017 DÍA TREINTA Y NUEVE 
 

384 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago somete enmienda adicional en sala al título que será leída por el 

Oficial de Actas. 

 

 El Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 3, párrafo 3, línea 9: después de “ordena” eliminar “a” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 4, línea 1: eliminar “rendirán” y sustituir por “rendirá” 

 

En el Título:  

 

 Línea 5: eliminar “; y para otros fines relacionados” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 39.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones y somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 El senador Martínez Santiago indica que no hay objeción. 

 

 Sometida a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba. 

 

 El senador Martínez Santiago hace expresiones. 

 

 El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Oficial 

de Actas. 

 

 El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago somete enmienda adicional en sala al título. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 2, línea 6: eliminar “enfrentan” y sustituir por “enfrenta”; después de “enfrentan” 

eliminar “la gran” 

 Página 1, párrafo 2, línea 7: eliminar “problemática” y sustituir por “vulnerabilidad” 

 Página 1, párrafo 3, línea 1: eliminar “estas comunidades” y sustituir por “esta comunidad” 

 Página 2, párrafo 2, línea 2: eliminar “861” y sustituir por “681” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 2, línea 3: eliminar “861” y sustituir por “681” 

 

En el Título:  

 

 Línea 3: eliminar “861” y sustituir por “681” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 53.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago somete enmienda adicional en sala que será leída por el Oficial de 

Actas. 

 

 El Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

 La senadora Venegas Brown hace expresiones. 
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 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia Incidental el senador Ríos Santiago. 

 

 La senadora Padilla Alvelo indica que hay objeción. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las derrota. 

 

 El senador Bhatia Gautier consume su turno de rectificación. 

 

 El senador Martínez Santiago cierra el debate. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago somete enmienda adicional en sala al título que será leída por el 

Oficial de Actas. 

 

 El Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 2, línea 6: eliminar “; y para otros fines relacionados” 

 

En el Título:  

 

 Línea 6: eliminar “; y para otros fines relacionados” 

 

 La senadora Padilla Alvelo solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para hacer expresiones no 

controversiales. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Padilla Alvelo felicita al senador Martínez Santiago, con motivo de su cumpleaños 

mañana viernes, 17 de febrero de 2017 y hace expresiones. 
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 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso hasta la una y treinta minutos de 

la tarde y solicita a los miembros de la mayoría pasar a la Oficina del Presidente para un caucus. 

 

 La Presidencia Incidental hace expresiones. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia Incidental del 

senador Seilhamer Rodríguez. 
 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos Internos de 

la consideración e informe de la R. del S. 98; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El senador Ríos Santiago solicita se circule el documento en forma de entirillado que contiene las 

enmiendas a la R. del S. 98, según acordado con los portavoces y el senador independiente Vargas 

Vidot. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La Presidencia Incidental hace expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

  

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia Incidental del 

senador Seilhamer Rodríguez.  
 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de la 

medida que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 
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CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 98, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda con la consideración de las medidas 

que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 98.  

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 Los senadores Vargas Vidot, Bhatia Gautier, la senadora Padilla Alvelo, los senadores Dalmau 

Ramírez, Martínez Santiago y Ríos Santiago hacen expresiones. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia Incidental del 

senador Seilhamer Rodríguez. 
 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas circuladas en 

formato de entirillado electrónico. 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia Incidental del 

senador Seilhamer Rodríguez. 
 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben y den por leídas las enmiendas 

circuladas. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título del 

entirillado circulado, según acordado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas circuladas en 

formato de entirillado electrónico. 

 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia Incidental del 

senador Seilhamer Rodríguez. 
 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final, 

para ser considerado en este momento, las R. del S. 28; 39; 53 y 98. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la Votación Final se considere como el Pase de 

Lista Final, según dispuesto por la legislación aplicable. 

 

 Así se acuerda. 

 

 La Presidencia Incidental pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo. 

 

 El senador Bhatia Gautier informa que emitirá un voto explicativo en torno a las R. del S. 98 y 53. 

 

 El senador Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. del S. 98. 

 

 Las R. del S. 28; 39; 53 y 98, son sometidas a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 

M. Dalmau Ramírez, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis 

D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita 

Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, 

Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 

Venegas Brown y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Presidente Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  27 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 0075 a la 0099, radicadas en 

Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluyan en el Orden de los Asuntos de hoy. 

 

 Así se acuerda.  

 

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. 0075 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Utuado Fishing 

Club, por su magistral participación en el 10mo. Torneo del InterClub del Club de Pesca de Gurabo.” 

 

Moción Núm. 0076 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a La Plata 

Fishing Club, por su magistral participación en el 10mo. Torneo del InterClub del Club de Pesca de 

Gurabo.” 

 

Moción Núm. 0077 

Por el señor Laureano Correa: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a La Plata 

Fishing Club, por su magistral participación en el 10mo. Torneo del InterClub del Club de Pesca de 

Gurabo.” 

 

Moción Núm. 0078 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Club Caza y 

Pesca Castañer, por su magistral participación en el 10mo. Torneo del InterClub del Club de Pesca de 

Gurabo.” 

 

Moción Núm. 0079 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Club de Pesca 

de Gurabo, por su magistral participación en el 10mo. Torneo del InterClub del Club de Pesca de 

Gurabo.” 

 

Moción Núm. 0080 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Gigante Fishing 

Club, por su magistral participación en el 10mo. Torneo del InterClub del Club de Pesca de Gurabo.” 

 

Moción Núm. 0081 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Club Lobinero 

Villalbeño, por su magistral participación en el 10mo. Torneo del InterClub del Club de Pesca de 

Gurabo.” 

 

 

Moción Núm. 0082 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Club de Pesca 

Cidreño, por su magistral participación en el 10mo. Torneo del InterClub del Club de Pesca de Gurabo.” 

 

Moción Núm. 0083 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Héctor Aponte 

Rosado, a quien se le dedica la temporada de Béisbol Doble A 2017, del Municipio de Yabucoa.” 

 

Moción Núm. 0084 

Por el señor Laureano Correa: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación  y reconocimiento a Roberto 

“Concord” Santana Castro, a quien se le dedica la temporada 2017 de los juegos Doble A del Municipio 

de Juncos.” 

 

Moción Núm. 0085 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a José D. Rivera 

Ortiz, por ser un ciudadano distinguido comprometido con el deporte gurabeño.” 

 

Moción Núm. 0086 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Alfredo 

“Freddy” Rivera Díaz, a quien se le dedica la temporada Beisbol  Doble A 2017 del Municipio de 

Gurabo.” 

 

Moción Núm. 0087 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Francisco 

Contreras Rodríguez, a quien se le dedica la temporada Béisbol Doble A 2017 del Municipio de San 

Lorenzo.” 

 

Moción Núm. 0088 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Club Lobinero 

Lareño, por obtener 3er. lugar en el 9no. Torneo del InterClub del Club de Pesca de Gurabo 2016.” 

 

Moción Núm. 0089 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Club de Caza y 

Pesca Castañer por obtener el 3er. lugar en el 9no. Torneo del InterClub del Club de Pesca de Gurabo 

2016.” 

 

 

Moción Núm. 0090 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a La Plata 

Fishing Club, por obtener el 2do. lugar en el 9no. Torneo del InterClub del Club de Pesca de Gurabo 

2016.” 

 

Moción Núm. 0091 

Por el señor Laureano Correa: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Club de Pesca 

Cidreño, por obtener el 1er. lugar en el 9no. Torneo del InterClub del Club de Pesca de Gurabo 2016.” 

 

Moción Núm. 0092 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Tnte. II Jesús M. Valentín 

Sánchez, Placa #7-17341, con motivo de ser seleccionado “Oficial del Año” del Distrito de Villalba y 

formar parte de los Valores del Año 2016 del Distrito de Guayama, en ocasión de celebrarse la “Semana 

de la Policía” del 19 al 25 de febrero de 2017.” 

 

Moción Núm. 0093 

Por la señora Padilla Alvelo y el señor Ríos Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese su condolencia a la familia y amistades de quien en vida 

fuera don Francisco “Paco”  Díaz Cortés, por su lamentable deceso.” 

 

Moción Núm. 0094 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al cuerpo de Policías por ser 

reconocidos como Valores del Año 2016, especialmente a los policías del Distrito de Mayagüez-

Aguadilla, como inicio de la celebración de la Semana de la Policía a entregarse el miércoles, 22 de 

febrero en el salón de Mujeres Ilustres del Senado.” 

 

Moción Núm. 0095 

Por la señora Nolasco Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Sargento Edwin Vitali Figueroa, 

por haber sido seleccionado como Sargento del Año en la Academia de la Policía de Puerto Rico; y por 

su trayectoria profesional.” 

 

Moción Núm. 0096 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a los atletas peñolanos, que 

pertenece al equipo de baloncesto “Ponce Lions” del Municipio de Ponce y quien participó en el torneo 

AAU en Orlando, Florida del 25 al 27 de marzo de 2016, quedando su equipo subcampeón.” 

 

Moción Núm. 0097 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al señor Gerardo “Coco” 

Velázquez, jugador del equipo de pelota  de la liga Superior Doble A Petroleros de Peñuelas, por su 

hazaña de lograr  ser el Líder en Hits Conectados durante la temporada del año 2016.” 

 

Moción Núm. 0098 

Por el señor Cruz Santiago: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la señora Raquel Marcucci 

Santiago, peñolana que dirige la Organización de Pequeñas Ligas y Seniors Baseball y Softball 

Petroleros.” 

 

Moción Núm. 0099 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al señor Irwin Rosado Green, 

jugador del equipo de pelota de la liga Superior Doble A Petroleros de Peñuelas, por su hazaña de lograr 

ser el Anotador del Año durante la temporada del año 2016.” 

 

 No habiendo objeción a las mociones antes señaladas, la Secretaría dará curso a las mismas según lo 

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora López 

León y de los senadores Dalmau Santiago y Pereira Castillo, de la sesión de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se retire de todo trámite legislativo la R. del S. 

109. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago solicita al Presidente Incidental proceda a nombrar a los miembros de la 

Comisión de Ética del Senado. 

 

 La Presidencia Incidental notifica los miembros adicionales de la Comisión de Ética del Senado, 

según dispuesto por la R. del S. 98, aprobada en el día de hoy: Hon. Carlos J. Rodríguez Mateo y Hon. 

Axel Roque Gracia. 

 

1. Hon. Ángel R. Martínez Santiago- Presidente 

2. Hon. Luis A. Berdiel Rivera- Vicepresidente 

3. Hon. Migdalia Padilla Alvelo – Secretaria 

4. Hon. Itzamar Peña Ramírez 

5. Hon. Carlos J. Rodríguez Mateo 

6. Hon. Axel Roque Gracia  

7. Hon. Miguel A. Pereira Castillo 

8. Hon. Juan M. Dalmau Ramírez 

9. Hon. José A. Vargas Vidot  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se retire de todo trámite legislativo la R. del S. 

109. 

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento de la 

Cámara de Representantes para recesar los trabajos por más de tres días consecutivos a partir del jueves 

16 hasta el miércoles, 22 de febrero de 2017. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto la Regla y se les permita a 

los fotoperiodistas entrar al Hemiciclo. 

 

 Así se acuerda. 

  

 El senador Ríos Santiago da la bienvenida al atleta Bryan Afanador de Tenis de Mesa, quien será 

escoltado por los senadores Neumann Zayas y Roque Gracia. 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia Incidental del 

senador Seilhamer Rodríguez. 
  

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado autorice a la Cámara de 

Representantes para recesar los trabajos por más de tres días consecutivos. 

 

 Así se acuerda. 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde, el Senado 

se declara en receso hasta el próximo miércoles, 22 de febrero de 2017 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


