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SENADO DE PUERTO RICO 
DIARIO DE SESIONES 

PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA 
DECIMOTERCERA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

SEXTA SESION ORDINARIA 
AÑO 1999 

San Juan, Puerto Rico Lunes, 16 de agosto de 1999 Núm.1 

A la una y cuarenta y siete minutos de la tarde (1:47 p,m.) de este día, lunes, 16 de agosto de 
1999, el Senado inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Charlie Rodríguez Colón. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de 
Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis 
Felipe Navas De León, Sergio Peña Clos, Bruno A. Ramos Olivera, Enrique Rodríguez Negrón y Charlie 
Rodríguez Colón, Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Por el Pase de Lista hay quórum. Se inician los trabajos del Senado de Puerto 
Rico en esta Sexta Sesión Ordinaria de la Decimotercera Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 
Procedamos con el Orden de los Asuntos. 

(Se hace constar que después del Pase de Lista Inicial entraron a la Sala de Sesiones el señor 
Modesto Agosto Alicea, la señora Carmen Luz Berríos Rivera, los señores Eduardo Bhatia Gautier, 
Antonio J. Fas Alzamora, Aníbal Marrero Pérez, la señora Mercedes Otero de Ramos, los señores Carlos 
Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Jorge Alberto Ramos Comas, Ramón Luis Rivera Cruz y Jorge 
Andrés Santini Padilla.) 

SR. PRESIDENTE: Por el Pase de Lista hay quórum, se inician los trabajos del Senado de Puerto 
Rico en esta Sexta Sesión Ordinaria de la Decimotercera Asamblea Legislativa de Puerto Rico, procedamos 
con el Orden de los Asuntos. 

INVOCACION 

El Reverendo David Casillas, miembro del Cuerpo de Capellanes del Senado de Puerto Rico, 
procede con la Invocación. 

REVERENDO CASILLAS: Muy buenas tardes a todos los presentes, les invito a un momento de 
reflexión y meditación en el inicio de esta nueva etapa de trabajo en el Senado de Puerto Rico. Leemos de 
la palabra de Dios el reconocimiento de su grandeza. Y no hay mejor forma de iniciar estos trabajos 
durante este tiempo que exaltando la grandeza de Dios, el que nos dio la vida. Y el salmista escribió así: 
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···.¡,ara e1 ·n:al>ajo eí{ b~et'icie de 11uestra gente Y, áe Íí~tto 1p~. , • Oportunidad ht;rmosá que nos t>rindas .. ite 
ayuda(, de dar Ja mario, @ levantar Ja . esperanza. , Grac~s, ~ñor, porque es una .oportunidad que nof . 

, brinda tu ~pr y ·tu· Jllisetj.~_(jtdia?.5~~·,dice •t,µ fálal>rá~;;.Y·;sabein~s>:Señor, qu~ nos constituimo~ en·t} 
instrwttentos tuyo parabacer ef1,ieri/parátlevar,felicidad; para C()nsÓiar; y para i!égrar. Pore~o ·Señor' áL, ,, ' 

,-iniciar esta etapa de sesiones te. expresamos_Jllrestra g!atitu~.·~~e~~aac;pión·_.~ graciás y Ql~os a Ti. -
Te pedilyos que tu presencia, tu guía, tu, Sáb).dµría, siempre ~tén' pre~~s en tocias las decisiones, que 
tomemos para el bienestar y el bien C()mún de·~hesm{gente:' ár~ias'~íiór. HemOS'Orado en el llQlllbre 
de Aquél que dio su vida en la cruz, resucitó y está vivp hoy, Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios les 
bendiga. a todos y todas. 

,,sR .. f~IDENTE: '~ veri,i~~ t~ós l(?:~ GR~9fñ~t~ y Collli>añeras delsem40· de Puerto Ri90 a 
ésta, la_ Sexta :sesión Ordinatia. Nos 1nace que se; haYiI! daáo'cita aqw ¡,ara c~lir. con nuestra óbligáci6n 
constitucional, ,Sin embargo, UllO de los uú~~ros del Senado·~ :pµé~o ru.bo'se ehéuentra ausente hoy,i 
y ,ap~entemente,continuará ausente por algún tiempQ adicional. • Me refiero al snador Rubén ~tríb$. ' SÚ~ 
ausenciá será excq~~da conforme a la deternunación que este Presidente realizó y que fue endoSáda por el 
Cuerpo ~tela:pasadaSb$i6n Ordirlaria, Señor Portavoz.,,,; . ,' ,', . 

' ' SR. MBLENDEZ:,: ORTIZ: Señor Pfe~iderité, '~~os a ~lieitat, 'tue se .::cóttilence con; la 
cónsidera~ión del Orden ele los Asuntós 'del día de hoy. · · · 

SR. J>RESIDENTE: Adelante. 

APROBACION DE LAS ACTAS DE LASSESlONES' AN'tERrDRES' 

SR. ,MELENDEZ ORTIZ; Sfiñor Presidente. 
' ... , ·~ . 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELEND.EZ ORTIZ: Señor Presiden.te, han circula.do las Actas correspondientes ál lunes, 15 

de .marzo; jueves, 18 de marzo; martes, 23 de marzo; jueves, is de marzo; lunes, . 3qe, mayo y jueves, 6 
de mayo'""todas del 1999. Hemos cotejado las mismas, y estamos en disposición de solicitar que se den por 

·· leíqas y ~prob,das . .. ;. _ . .. _. . .· , ' , • , 
. . ,SR. PRESIDENl'E: ¿Hay alguna objeción? Nó.~biendp',objecj9ri, se aprueban. ,,' 
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Lunes, 16 de agosto de 1999 Núm. l 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, tres informes, proponiendo la no aprobación de los 
P. del S. 1133; 1612 y 1828. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Banca, Asuntos del Conswnidor y 
Corporaciones Públicas, un infomíe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2459, con enmiendas. 

De la Comisión de lo Jurídico, dos informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1372 y del P. de 
la C. 2199, con enmiendas. 

De la Comisión de lo Jurídico, un informe suscribiéndose al informe sometido por la Comisión de 
Asuntos Urbanos e Infraestructura en tomo al P. del S. 1491. 

De las Comisiones de . Asuntos Municipales; de Educación y Cultura y de Hacienda, un informe 
conjunto, proponiendo la no aprobación del P. del S. 1519. 

De las Comisiones de Asuntos Municipales y de Asuntos Urbanos e Infraestructura, . un informe 
conjunto, proponiendo la no aprobación del P. del S. 1787. 

De la Comisión· de Asuntos Urbanos. e Infraestructura, siete. informes, proponiendo la no aprobación 
delos P. delS.1249;1573; 1707; 1712; 1737ylosP. delaC. lOOOy 1746. 

De las Comisiones de Asuntos Urbanos e Infraestructura y de Gobierno y Asuntos Federales, un 
informe conjunto, proponiendo la no aprobacióndelP. del S. 1757. 

De la Comisión de Agricultura, un informe final sobre la investigación requerida en tomo a la R. del 
s. 859. 

De la Comisión de Agricultura, un informe, proponiendo la no aprobación del P. del S. 30. 
De las Comisiones de .Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía y de Juventud, Recreación 

y Deportes, dos informes conjuntos negativos, proponiendo la no aprobación de los P. del S. 589 y 1312. 
De la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, un informe final, sobre la 

investigación requerida en tomo a la R. del S. 153. 
De la Comisión de Banca, Asuntos del Conswnidor y Corporaciones Públicas, un informe, 

proponiendo la no aprobación del P. del S. 1615. 
De las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas y de Gobierno y 

Asuntos Federales, un informe conjunto, proponiendo la no aprobación del P. del S. 1759. 
De la Comisión de Asuntos Internos, ocho informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 2120; 

2567; 2589; 2615; 2626; 2627; 2628 y 2631, con enmiendas. 
De la Comisión de Asuntos Internos, seis informes, proponiendo la no aprobación de las R. del S. 

1405; 1834; 2330; 2457; 2480 y 2560. 
De las Comisiones de Asuntos de la Mujer y de Educación y Cultura, un informe conjunto, sobre la 

investigación requerida en tomo a la R. del S. 1815. 
De las Comisiones de Asuntos de la Mujer y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe conjunto, 

proponiendo la aprobación del P. de la C. 1044, con enmiendas. 
De la Comisión de Hacienda, veinte informes, proponiendo la no aprobación de las R. C. del S. 1555; 

1556; 1558; 1559; 1560; 1561; 1562; 1564; 1566; 1567; 1568; 1569; 1570; 1571; 1572; 1574; 1575; 1577 y 
1752. 

De la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, un informe final, proponiendo la no aprobación 
del P. del S. 1664. 

RELACION 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, de la lectura se prescinde, 
a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 
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(GoBIERNO y A.$~,S FEDERALES; y p~ SALUD Y:~l~'f:AR SOClAI,) 

P .. del S; 1863 . 
Por la señora Otero de Ramos: 

· .. "Para disponer el traslado libre de costos de bienes muebles, ense~sLequipo y artículos de prl$era necesidad, 
. comprados enJa isla grande de :Piié1W Rico, pór~tsonas -es de escasos .recursos eeonómicos residenteS 
en las islas;"municipios de VieqúeS y Cülébra~" 
(GOBIERNO Y ASUNTOS;·FEDERALES; DE. BANCA, ·. ASUNTQS·,~dEL CONSUMIDOR Y 
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P. deLS. · 1~64 
. Por la. señora Otero de Ramos: . 

"Para declaraf. Ja ~emoración y disponer la celebración, el 10 de julio de. cada año, en el ,EstaQt> Ubre 
· Asoo~ de Puerto Rico, del natalicio"y de la obra artística m~ica.l de <Jpn Ra~l Cepeda Aµies,. el patriarca 

de la boJnba y la plena puertorriqueñas." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE EDU CACION Y CULTURA)·.· 

P. (le1S. 1865 
Por la. señora Let,rón V c1l de Riverél: 

"Para añadir un nueyo inciso (e) al Artícuio 2.7 de la Ley Núm .. 54 de ,15 'del agosto de 1989, según · 
enmendada, mejor conocida como "Ley de Prevénción y Combate de la Viólencia. Doméstica", a fin de 
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Lunes, 16 de agosto de 1999 

P. del S. 1867 
Por la señora Carranza De León: 

Núm. l 

"Para reglamentar el ejercicio de la profesión de citotecnólogo en Puerto Rico; crear la Junta Examinadora 
de Citotecnólogos; definir sus funciones, deberes y facultades; y fijar penalidades." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. del S. 1868 
Por la señora Otero de Ramos: 
Para enmendar el inciso (e) del Artículo 3.10 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, 
a fin de disponer la concesión de licencia laboral a la víctima de violencia doméstica, por todo patrono en el 
sector público y en el sector privado." 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS; DE TURISMO, COMERCIO, 
FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO; Y DE ASUNTOS DE LA MUJER) 

P. del S. 1869 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 2 de 27 de septiembre de 1985, según enmendada, a fin de 
tipificar como delito grave y autorizar al Procurador de las Personas con Impedimentos a imponer multa, a 
toda persona que, en instalaciones destinadas a impedidos o, a satisfacer sus necesidades o servicios 
públicos, directa o indirectamente, obstaculice o dificulte el libre movimiento o acceso de tales personas con 
impedimentos." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; DE ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA; Y DE LO 
JURIDICO) 

P. del S. 1870 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para enmendar el inciso (c) la sección 9 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, 
también conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud", a los efectos de disponer que las 
instituciones sin fines de lucro que demuestren experiencia, recursos y estabilidad, podrán prestar sus 
servicios en calidad de proveedoras y de aseguradoras; y para otros fines." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

P. del S. 1871 
Por el señor Rodríguez Colón; la señora Carranza De León; y el señor González Rodríguez: 
"Para establecer la "Carta de Derechos y Responsabilidades de los Pacientes y Usuarios de Servicios de Salud 
y Médico-Hospitalarios de Puerto Rico"; disponer los derechos y responsabilidades de los pacientes y usuarios 
de servicios de salud y médico-hospitalarios en Puerto Rico, así como de los proveedores de tales servicios y 
sus aseguradores; definir términos; fijar procedimientos de solución de querellas; imponer penalidades; y para 
otros fines relacionados." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 
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Lunes, 16 de agosto de 1999 Núm.1 

acuerdo con las recomendaciones específicas hechas por dicha Oficina no más tarde de sesenta (60) días 
después de haber recibido dichas objeciones y recomendaciones, para que dichos planes se consideren 
ratificados y en vigor." 
(ASUNTOS MUNICIPALES; Y DE TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS 
HUMANOS) 

P. del S. 1877 
Por el señor Iglesias Suárez: 

"Para enmendar el inciso (d) del Artículo 2 de la Ley Número 258 de 29 de diciemb~ de 199S,. según 
enmendada y conocida como la "Ley de Donativos Legislativos", a fin de aclarar que las asignaciones 
legislativas promovidas por. los Legisladores de Distrito para atender las necesidades de las comunidades 
que repr~ntan no constituyen los "donativos legislativos" reglamentados por la citada ley." 
(HA~IENDA) 

... 
P. DEL S. 1878 
Por los señores Marrero Pérez, McClintock Hernández, Iglesias Suárez y :Rodríguez Negrón y las señoras 
Arce Ferrer y González V da. de Modestti: 

"Para promover la industria de la cinematografía y otras actividades vinculadas; para crear incentivos a la 
inversión privada y la atracción de capitales foráneos; para · 1a creación de una infraestructura que sea 
adecuada al desarrollo máximo de esta industria; para definir las áreas y alcances de esta ley e. instalar los 
mecanismos operativos que le permitan un desarrollo máximo al más corto plazo, para beneficio del Pueblo 
de Puerto Rico." 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATMSMO; Y DE HACIENDA) 

P. del S. 1879 
Por el señor Pagán González: 
"Para.enmendar el apartado 4 del inciso (b) del Artículo 2, de la Ley Núm. 141 del 29 de abril de 1949, según 
enmendada, para autorizar que un contador público autorizado certifique la circulación del periódico regí~." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 1820 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para reasignar a la Compañía de Turismo, la cantidad de quince mil. (15,000) dólares, de los fondos 
consignados en la R. C. Núm. 139, de 30 de abril de 1996, para ser utilizados enla construcción de u.rut 
tampa en cemento para botes con dimensiones de diez pies de ancho por veintiocho de largo, a ser 
éonstruida en la Villa Pesquera, La Puntilla, ubicada en el Paseo La Princesa del Viejo San Juan po,: la 
·Reserva del ARMY; y para que se autoricen·e1 pareo de los fondos." 
(HACIENDA) 
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~~,~~~,~~~-f[~~~~~~3tl~~·11firo 
•·~, .segJJJ¡o:spcúq,s¡q;f2il1:l2,;~;,:lat,OOll~ ,de{Ír0,000) 'dólares; ·ae los·.fendós .consJgnados en ·la SUS•títíil~vt o;c:. 
-•,;', r;-···' ... ·.,·,t ·:: .. V,',;~;,:::·-:i.: __ ,:',ef,._-.<·--_- ·::.<-~~-"--.:: __ --<,•.· .-·,•;,' ~~--" .' :.·_:_·-,'· _:·-~' ,- 'Cj'.. --' - ·. ,_ cielS .. l4Jí,.ijara'cülmr'..'pailede lf>s½¡ástos de cµi~J;J)édico y de''ine(li,e~ debido a su enfe~tY(~ 

gy,e se atttQflee~:;el ~~,~ IosJondes .. asi~s~~ . .. 
;(ffi\'€IENDA.) . • 

R.i c. ~l S.;'..18ZZ. .••.• 
'.P(,)r el señoi·, Goiizález Rodtigué~:;l 

··~ f ·r , , 

"Pm-a •ignar al I>epar@nerito de la F~ilia, a ser transferidos a la Srta. Manijee A$hrafi Negronj, con ,el 
núm.ero de segUro social 599-20-1113~ la cantidad de novecientos (900) dólares de los fondos consigpadQs.en 
la R.C. Núm. 508, del 28 de agosto de 199~, para costear p~de !Os gastos en su partici¡,>ación del evento de 
Tenjs "AAU Jr. Olyinpic Games" en el Tri-City Park and MagnificanfHigh School, Rocky River en Ohio; y 
para que se autorice elI>a+eo de los fondos collSignades." 
(HA,<;IIl:NDA) 

R. C/del$;, '1823 , . 
Pór Iá ~ÍlOltrLebrón V•;;de Rivera: 

~Para'ijignar al muriitiÍpit{üé 'ftüjillci'Alto, según se .indica enla Seótión 1, la cantidad de cinco mil (5000~) 
dolares, ele los .Fondos NorComptQmetidos del Tesoro &tatal~ pat?. tj pavimentación del camino Cando Díaz, 
en la Cmeterá l8Í;km.ll.2, ~ó Quebrada Négrito; y para~ el pareo:de los. fondos así~." 
(HACIENDA) . . ·. .. .. . . 

R. C~ del S. 1824 . 
. . ·• Por el señor Divila ~z: 

"Para orde:qar ál Secretario del •Dep-i,ú<) ~ Recursos Naturales a adquirir el Manglar Punta,Tuna del 
Municipio .de.~ p;u-a ineluirlo.,al·Programa. de Manejo de la Zona Costanera de. Puerto Rico del 
Departamento de R;épursos Natur.ies." . .. . . . 
(RECURSOS NA~, AS~TOS AMBIENT~Y ENERGIA) 

',, ' 

' ~~ª) erdenar . a fa ~i~ -~e Iftrrenos a transferir un predio de terreno ubicado e~~ ,fas,.~es 
·· Máeslr0Cet4ét0;'··N~pie~io,~esy ~a Av•llida. Ponce.· de Le4tl, .e°:el Municipio·• SaflJuan1 ·.a.lf:G~n 

· í, ±'k de ~guPdact ~l~~t'Para ~só &)a;t~q,oración s~ fines de. looft}rdedieada a: la. pres®i~n (le .seIYi~i~s., ~ 
'¡¿, e1':1l~eJ;?Ptas 1médica:s·fF~S. •·••·fara. ottos.1ÚS0s conpUi51u ·con el ~primero, y para a® · · 

' · · :• •. · 'Segµridad ~~ a tealm tedas los a~ y, tb~tos ~sarios para d,esartol.Iár 

" .•••. " ,--J~r.s.,,.¡~;~ 
~·r'" " ,,"" ';!)/, .,,' .. ~ 
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R. C. del S. 1826 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para asignar al Departamento de la Familia, a ser transferidos al Equipo San Juan de la Liga Palomino, la 
cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. del S. 1411, para costear parte 
de los gastos de viaje, hotel y estadía en un intercambio deportivo en la República Dominicana; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1827 
Por la señora Lebrón V da. de Rivera: 

"Para asignar al municipio de Río Grande, según se indica en la Sección 1, la cantidad de mil (1000.00) 

dólares. De los Fondos No Comprometidos del Tesoro Estatal, para la realización de actividades que 
propendan el bienestar social, cultural, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en el Distrito 
Senatorial de Carolina que se indican a continuación:" 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1828 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, a ser transferidos al Consejo de Titulares del 
Condominio La Puntilla, la cantidad de quinientos (500) dólares, de los fondos consignados en la R.C. del S. 
1411, para ayudar a la compra de una fuente de agua para el uso de los residentes en el área recreativa de la 
cancha de los Edificios. D-1 y D-2; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. delS. 1829 
Por el señorMarrero Pérez: 

"Para enmendar el título y la Sección 1 de 1a Resolución Conjunta Núm. 357 de 9 de agosto de 1998, a fin de 
aclarar que el dinero reasignado en la misma, al Gobierno Municipal de Guaynabo, se utilizará en la 

rehabilitación del Sector Trujillo en el Barrio Juan Domingo de dicho Municipio." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1830 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de quince mil (15,000) dólares, de fondos no 
comprometidos en el Tesoro Estatal, para la construcción del Mausoleo a Don Antonio R. Barceló Martínez; 
para autorizar recibir donativos y aportaciones particulares; y el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
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~~i;~*:~~i~;~~da~&~~~~~ 
. liCa:Ue Patque~ de is-~~ ~Y a 1á B$cttela de .. Ja Cmnuniqaq ~acundo Bueso,: de 'Villa .P~i:as~ la ~dad 

de ~jen mil (100,000). dólares de lós füíl(loS'n0;4bmprom~dos del· Tes.<>ro ~~. p~ · la·co~t:ru9ti6t).•~ los 
. tec~os de)as ~has de estas'.~cuelas.,; . . . . . . . ·. r . . . . ,(IIA~~t~ . . . . . . 

Por ,i señor GoniáleZ Rodríguez: . 
i ' -i' 

"Panq1signar 'ala Autoridad de''Energúl Eléctrica la canti$(i>de 'ci~1p:;nil (100,QOO) dó~s, de los fondos llO 
comprom.etidos del Tesoro Estatal/a ~r utilizados en el sistema de energía eléctricá soterrada del :Viejo ~· 
Juan." 

.. (HACIENDA) 

R. C. del S. 1833 
Present@o por el señor'McClintock Hernández, la señora Carranza De León y el señor Pagán GoiJ#lez.: 
•"P«ra establecer "~@'.t~ettos para la Protección del Añ~ 2000", a fin de otdenaral Secrét;mo de.Salud 
que ,le requjer,a a t~· las · facili~s que operan coli J;JIJ· · celltiijcado:,de. necesi$<1 y ~~venieil~~:j¡ue 

· ;~~tablezcan)ín inventario deJttédicinas y prQ4uctos m.édiqc,>s, ~tes deL31 de dicierrilire de 1999, para 
· · ; ~plir · inin~~idamente )a,tfemanda · ~· .de. productos y servicios ~te el mes de,.enerc>. deftftjo 

,2000. t: ,,, .: :•· ·,; }_~.·~ 

(HACJENDA) 

.R. C. del S. 1834 
Por el señor Marreró .. J>érez: 

. "Para reasignar al Gobierno Municipal de. Bayalllón, la ~~; de cincµentiy seis mil. seiscjent~, treinta 
.• dólares con noventa y tres centavos ($56,630.93), de los fondós ~nsignados en las siguientes Resoluciones .· 

Conjuntas: R.C. Núm. 286 de 23 de julio de 1992, R.C. Núm. 518 de13 de agosto dé 1994, R.C. Núm. 925 
de 23 de diciem6re de 1995, RC. Núm'563 de 30 de noviembr.e de 1995~ ·R~~ •. Núm. 517 de 13 de agosto de 
1~, R~C. Núm. 755 de 144:e diciembre/de 199Sy la RC. Núm, 519 dé •9 de septie~re geJ996, según se 
desglosa y ·para lós propó.si~: que Sé ~.en:la· Sección 1 de esta Resoluoión Conjunta; ypara autorizar ~l 
pareo de los tondos ~easigriados:" ,., · · · · · 

'/'(HACIENDA) 
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·• :. •1 .·, · • 7• • :, • '. · · ·.·.. .ljMWlicipjo de'.'11~~.~~;par~Jl 
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Lunes, 16 de agosto de 1999 

RESOLUCION CONCURRENTE DEL SENADO 

R. CONC. DEL S. 52 
Por el señor González Rodríguez 

Núm. l 

"Para otorgar la Medalla de la Legislatura de Puerto Rico por sus hazañas atléticas, y declarar al 
licenciado Gilberto González Juliá como "Atleta del Siglo de Pista y Campo de Puerto Rico"." 
(COMISION CONJUNTA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA LA CONCESIÓN DE LA 
MEDALLA DE LA LEGISLATURA DE PUERTO RICO) 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 2674 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para ordenar a las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; de Recursos Naturales, Asuntos 
Ambientales y Energía y de Asuntos Municipales que lleven a cabo una investigación relacionada con el 
supuesto desarrollo de terrenos del Campamento Penal La Pica, en un proyecto de mini estación de trasbordo 
de desperdicios sólidos, en sustitución del proyecto de canchas y centro comunal inicialmente determinado." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2675 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para expresar el reconocimiento, la gratitud y la felicitación al doctor Samuel Pebres Santiago, con motivo 
de su designación como Rector del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2676 
Por el señor Ramos Olivera: 

"Para ordenar a la Comisión de Vivienda del Senado de Puerto Rico que realice una investigación sobre la 

viabilidad de aumentar la capacidad y flujo de agua de las Plantas de Procesamiento que suplen agua a los 
Sectores: Haciendas El Monte, Urbanización El Monte, Urbanización Mansiones, Urbanización Valle Alto, 
Urbanización Glenview Gardens, Urbanización Jardines de Ponce, Parcelas El Paraíso I y II, Bo. Vallas
Parcelas, Haciendas San José y Comunidades Adyacentes del Municipio de Ponce." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S.2677 
Por el señor Fas Alzamora: 

"Para ordenar a las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía y de Hacienda que 

realicen una investigación sobre la acción tomada por las autoridades del gobierno en cuanto a los fondos 
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.. ·.· . . . . . . , ' ; •• 1 é: <••' . ., .. ·. - • .• . ·,'.c:i:"; - . . ::•:,, •. , 
"Para ordenar:a}a.,;CO?J,t<>nde ,F.ducaei~;Y Cultll!i'fov~.stiPiJa 11ecesidad·:y'~ilidad qe es~blecef:.µfi 

. <;entrode RebaQilitació~ O Vida hidepe~~nte p~ R-(trsónu•~ ,.~ntos.visuale~•~n, el ~,JJqrqestede 
-Puerto Ribo y1 conocer el impacto en los servicios á~ población que pueda tenei:Ia eUtni~ión•~fprqgrama 
de maestros a domicilio." 
(ASUNTQS INTERNOS). . 

R. del S. 2679 
,,Por elsefü>r Óáypa López: 

• "~, orde®T a la <;omisión de ~cmsos Naturales, Aspmos Ambient3les x Energía ~ té~~ .UJlfl 
-~;.~-- -,,. ,:.Uiiéstigacióa s~bre la legalidad d,e los•· planes· de ~sarr.Q~¡,n::~ho~l;~n~~p·Emaja~(~~~~:f~9. 
,if;-;-·•· • Púnta Tuna .de.Mamial>o quep~-'.~usarl~~~~<>ni•J;~{ft:-~}l'µna/en dicho mwjjiPio."'.·_ 

(ASUNTOS INTERNOS) . . . ' . -. '· . .. .. .· . · ; - · 

,;-¡•" 

,_.Por.el señor Agosto Alicea: 

"Para exprésarJa,•s cálida felicitación al joven Gatnaliel ~hoy Rodiíguez e11 reconocimien,p a 1á l~bot 
y cu,mpJiWientó a la ex~lencia académica." 
(AStllNl'OS INTERNOS) 
' .. 'fit 'º, 

R 4e.lS.~ 2681 
Por:et'.,$óíitit Melénde:z: Ottiz y la':señorá, B~rrlos · Rivera, .. 

,.-,.' ~ -., • ". ,,,,.--., ' • ,·.¡,, , ,'',. ·, 

.,,..l 

·.- ·,"~.étear• 1a Comisión. Espeéial pata investigar el· inchiente del .P~yectil que impa~W. el •barrl.O.:~f9n 4e 
Coam.c¡, y.para otros fines •. '!ti ' · · 

,,.(ASU}lfTÓS INTERNóS) 1-

rt?i\e1 s. 2682. 



Lunes, 16 de agosto de 1999 

R. del S. 2683 
Por el señor Rodríguez Colón: 

Núm.1 

"Para ex.presar el más caluroso y sincero reconocimiento a Bobby Cruz con motivo de sus múltiples logros en 
la música del género de la "Salsa" y música cristiana a lo largo de treinta y cinco años de exitosa carrera 
artística; y para otros fines relacionados." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2684 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento a Richard Maldonado Morales, conocido 
como "Richie Ray", con motivo de la celebracit$n :de sus treinta y cinco (35) años de su exitosa carrera 

. artística y musical en el género de la "Salsa" y la música "Cristiana"." 
.(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2685 
Por la señora Arce Ferrer: 

"Para ex.presar el reconocimiento y la felicitación a la Asociación de Zurdos de Puerto Rico, con motivo de 
la celebración del Día Internacional de los Zurdos en Estaa<>s Unidos y Europa, el 13 de agosto de 1999." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2686 
··Por la señora Arce Ferrer: 

"Para expresar el reconocimiento y la felicitación a Eileen M. Collins, con motivo de ser la primera mujer 
comandante de una misión orbital en Cabo Caiiaveral, Florida, Estados Unidos." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2686 (English) 
lntroduced by Senator Arce-Ferrer: 

"To convey our recognition and congratulations to Eileen M. Collins, for becoming the first woman to 
command a space mission i:n Cape Cañaveral, Florida, United States of America." 
(INTaRNAL AFFAIRS) 

R. del S. 2687 

Por el señor Ramos Olivera: 

"Para ordenar a las Comisiones de Infraestructura y Recursos Naturales del Senado de Puerto llico, a 
r~alizar una investigación con carácter de urgencia· sobre el peligro que representa para las familias de. la 
urbanización San José de Utuado por falta del muro de conten9ión que canaliza el Río Grande de Arecibo 
el cual fue destruido por el paso del Huracán "Georges"." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S, 2689 
Por la señ9ra Arce F~:g:er: .(; . 

"Para recon.óeer y félicitar al Sfuodo Presbiteriano Boriquén ~n Puerto Rico;,de la Iglesia Presbiteriana: de 
los Estad~s Unid~s de América, con: mcltivo del Noveno EllOÜentro,de Niños y Niñas." 
(ASUNTOS INTERNOS) . . 

R. delS. 2690 
Por el señor Ramos Comas: 

.• ,:, 11# . . ·.• . ,. . . . .. .. . . ...• 

. ·:,..Para felicitar.al Club Náutico de Boquerón por la celebración delVigéS,jmoquinto Torneo ClásicoA,guja 

Azul¡~ .. . ' '•·' 
... (~~tó~JNtERNOS) 
' ' -:-},•' 

R. del S, 269J 
Por el seiior González R,odríguez: 

" it . . ' ' , . : . . -·, ',_ 

: ,,_ ,. ' '· t , .. _ ," 

"Para felicitar y ~nocer la labor de ~ personas que voluntarlamente''áyu. datl>Ó: a· sél'\tfr a la comunidad. con 
limitaciones ñsicás'en eí~er y .actividades de integración social. del ~amento Sin Paredes;· QtieQido' ~ 

>< el 28 al 31 de mayo de l999, en:'eU;;:entro Leonis~o Puertotriq$eijo, en Batranquitas." 
. (ASUNTOS INTERNOS). . . .. . . . . . . 

R. del s. 2692 
Por el señor Ramos Col'.Jl3.S: 

"Para ordenar a la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Ind1istrial y Cooperati~ÍllO del Senadó de 
Puerto Rict> ~ realice una investigación sobre el .ñmcio~~ f.;leLAerQ¡>t;1ertQ:,,f;~I ffernárule:z"en 
Aguadilla~ los posibles planes de privatización de dicha. facilidad; . y la .. posibµ~ad. de· otorgaF incentivos• Q • .. 

alivios ~llti;\los para fomenta.re! ~o de f,iicho aeropuerto y para: otros :~• ~ · ,. · · · 
(ASUNT(:)SINTJnmOS) . . / . 

R,, 4eJS •. ~693 · 
#ir~''~i~ra.Bétríos W,veraz 

~rJ~i:¡4&~t:t'•~::;;r~$, 
i)' 

J;.' ,,· ' '" 



Lunes, 16 de agosto de 1999 Núm.1 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Ha circulado la Relación de Proyectos y Resoluciones tadicada.$ en 

Secretaría, tenemos una enmienda en la página 10, en la Resolución ConJunta del Senado 1833, que ha sido 
referida a la Comisión Hacienda. Queremos solicitar que sea réferida a la Comisión• de Gobierno y 
Asuntos Federales; y a la Comisión de Salud y Bienestar Social en segunda instancia. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se dé por lefda y aprobada 

según enmendada, esta primera relación de Proyectos y Resoluciones del día de hoy. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITF; LÉGISLATIVO 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado la R. C. de la C. 2399 y solicita igual resolución por parte del Senado. · 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, veintisiete comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, los P. del S. 1448; 1449; 1453; 1501; 1528; 1542; 1544; 
1567; 1558; 1581; 1584; 1588; 1590; 1594; 1613; 1617; 1637; 1671 y 1676 y las R. C. del S. 813; 1326; 
1327; 1421; 1438; 1443; 1509 y 1609. 

Del Secretario de la Cámara: de Representantes, una comunicación, notificando que el P. del S. 
1544, n.o fue aprobado en la Cámara de Representantes, dicha medida fue dejada sobre la mesa por el 
Portavoz de la Mayoría, Hon. Pedro Figueroa Costa según reflejado en el acta·cte1 día 25 de junio de 1999. 

Del señor Carlos R. Barreto Montañez, Secretario,. Cámara de Representantes, una comunicación, 
solicitando la devolución del P. de la C. 2399 y de la R.C. de la C. 1063, las cuales fueron certificadas 
erróneamente el último día de aprobación, el pasado 25 de junio de 1999. 

De la licenciada Mildred G. Pabón Charneco, Asesora del Gobernador, Asuntos Legislativos, 
sesenta y ocho comunicaciones, informando que el Gobernador de Puerto Rico ha aprobado y finnado las 
siguientes Leyes: 

LEY NUM. 231-
Aprobada el 12 de agosto de 1998.-

(P. de la C. 837)" Para enmendar el inciso (a); y adicionar un inciso (c) a la Sección 1; enmetldar la Sección 
2; enmendar los incisos (e) y (f); los sub-incisos (1), (2) y (3); y el último párrafo de la Sección 4; enmendar 
los sub-incisos (b), (c) y (d) del inciso (4) de la Sección 5; enmendar las Secciones 7 y 8; derogar los incisos 
(3) y (4) y adicionar los nuevos incisos (3), (4), (5) (6), (7), (8) y (9) al primer párrafo y enmendar el inciso 
(7) del segundo párrafo de la Sección 9; enmendar las Secciones 11 y 12; añadir una nueva Sección 12; 
remunerar las Secciones 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 como Secciones 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley 
Nfun. 125 de 8 de junio de 1973, según enmendada, que reglamenta la práctica de la profesión de. Decoradores 
y/o Diseñadores de Interiores a los fines de ampliar sus definiciones, además de agregar facultades y deberes a 
la Junta Examinadora y otros asuntos relacionados." 
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. j)0r .ReglamenklS:-;•y1,~\ñspc,net la obligación de · la CQQ)]isióri de ;~{o ;,Público. de·•.~ . las reglas. 
,necesacla,s~;r6'j~Jiéj:i?~··~fac1lltadqubaqttíse'CO.re.r" ··. . '.li'JV ' ' '' .. ' .. ·: <. ?~ ·!··. 

~. ,-.;·. 

LEY Nl:JM. 233-
Aptóbada el12 de agosto de. 1998.,. 

(P. de la C, 1555) "Para e~ndaf.él Artículo 637 del Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, según 
enmendado, con ·el propósito de reducir la edad mínima para,;;,;el otorgamiento del testamento ológrafo a 
dieciocho (18) años de edacl.." 

LEY NUM. 234,; '' 
Aprobada el ,12 de agosto de 1998.- · 

., ' ' ' 

(P. de la C. 1683) "Para ellnleJltW;el segundo párraiodeHnciso.(d) del Artículo 18 de la Ley Núm. ,80 de 30 
de agosto de, lt91, · ~gtpi . ·e~ndada, conocida cómp '.'.Ley del Centro de Recaudá.ción, de Ingresos 

•Municipales", a fin de conéed'ed~ ~, los municipios un ténruno de .. tres.:(3) años y ,hasta un máxinlo·~ ,'1C9 (5). 
años," a partir del año fiscá:t:1'97-98, para pagar las remesas recibidas e11> éxc:eso por parte del Centro de 
Recaudación de Ingresos Municipales; y, requerkíe 'al Centro que tomé las provisiones necesarias para que el 
estimado de ingresos .de años fiscales posteriores necesarias para que ~l estimado de ingresos de años fiscales 
~rioresresponda a· la tasa de crecimiento real c1e los. recaudos registrados con los dos (2) años· fiscales .. 
antetioresa la aplicación del plan de pago." 

"LEY NUM. 235- . 
'Aprobada el 12 de agosto de 1998~-

(P. de la C. 1707) "Para emriéndar las Secciones l, 2, .derogar la Sección 3y reriun:íem las Secciones'4, 5, 6 . 
y 7 de la Uy Núm. 17 de 11 ~ marzo de 1915 a los fines de a:~tualiz:arlas, y. ate.rarlas a la Ley de la 
Judicatura de Puerto Rico de 1994 y awnentar1o$ ar.µiceles por derechos a pagar por I~· operaciones ,pe los 
'·sectetarios y':al~iles de los tribunales •. " . 

J:1E~ m:JM. 2~6.- · 
Ápróbadaél.13 de agosto de. 1998.:. 

· ' ·· · · .··••· · 1Z6Q (Coftf,)) :•l>ára. ~ un ;fuciso.(L) aj}pariiro Tercero del Artíéulq z,e.)ndi~ el texto e 
,.<: ·. ., · ,;,:,,snió de la Le ""Nmn. 17 de 23 de ~p1ie .· re · · · .· 8 s~~ énme~da · á fin . . . " . . . . ~k~·Aw~~~i· : . . ' ;~>- >·· ... t: '"'.' ~ · 

,,"'.,.·W,<'. ,. '." 
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LEY NUM. 237-
Aprobada el 13 de agosto de 1998.-

(P. de la C. 1403)" Para enmendar las Secciones 1, 2, 3 y 4; y añadir las Secciones 5(a), 8(a) ll(a) y 17(a) a 
la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico", a fin de atemperar ésta con el Plan de Reorganización 
Núm. 2 de 4 de mayo de 1994 del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos." 

LEY NUM. 238-
Aprobada el 13 de agosto de 1998.-

(P. de la C. 1481)" Para enmendar los Artículos 5, 9, 10 y 16 de la Ley Núm. 88 de 21 de junio de 1966, 
según enmendada, conocida como Ley del Banco Cooperativo de Puerto Rico, a los fines de proveer para la 
emisión de acciones preferidas, aumentar a tres términos consecutivos el tiempo que un director pueda servir 
en la Junta de Directores del Banco, agilizar el proceso de convocatorias para la celebración de asambleas 

generales, clasificar aspectos contributivos y derrogar de la Ley la referencia a la Compañía de Desarrollo 
Cooperativo." 

LEY NUM. 239-
Aprobada el 13 de agosto de 1998.-

(P. de la C. 1760) "Para enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976, según 
enmendada, conocida como "Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de 
Puerto Rico", a los fines de establecer una tarifa equivalente a un quinto (1/5) de centavo por cada galón de 
agua dulce subterránea extraída para uso industrial o comercial; establecer una tarifa especial para las aguas 
salobres o de mar; facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para exonerar 
o establecer por reglamento tarifas razonables para el aprovechamiento de las aguas cuyas tarifas no se 
establecen en esta ley; establecer un Fondo de Agua en el Departamento de Hacienda a favor del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; y para otros fines." 

LEY NUM. 240-
Aprobada el 13 de agosto de 1998.-

(P. de la C. 1789 (Conf.)) " Para establecer la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico sobre los Planes 
de Adquisición de Acciones para Empleados, añadir un inciso (G) al párrafo (1) y un párrafo (4) al apartado 
(n) de la Sección 1023; añadir un apartado (r) a la Sección 1112; añadir un párrafo (16) a la Sección 1114; 
añadir un párrafo (10) al apartado (a) y un apartado (h) a la Sección 1165; añadir un apartado (j) a la Sección 
1409 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, mejor conocida como el "Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 1994", a los fines de establecer los Planes de Adquisición de Acciones para Empleados ; 
permitir una deducción al patrono por las aportaciones hechas a un Plan de Adquisición de Acciones para 
Empleados, sujeto ésta a ciertos límites establecidos para cada año contributivo; permitir una deducción por los 
dividendos pagados en efectivo sobre las acciones poseídas por dichos planes; establecer la base de la 
propiedad para determinar ganancias o pérdidas; y permitir el diferimiento del reconocimiento de la ganancia, 
en la venta de acciones a un Plan de Adquisiciones de Acciones para Empleados cuando el monto recibido en 
la venta se invierta dentro de un período especificado en cualquier propiedad de reemplazo calificada y para 
otros fines." 
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Apto~ada ell4 de agosto d~ 1998..: 

(Sust. a losiP. dela e~ ... 33 y·S3J(Collf.)f "Para emnendar erapartado (9) del inciso {b}y adjcionar el }\rtículo 
20~A, a 1a l.ey NúÍrr. 17 de J9 de ,enero c:le •· 1951, $egúp enmenciadá, conocirur como· "Ley. <ie ,Armas de Puerto 
.Rico'', a los fines de inchlir a fos ex,agentes de Rentas Interna$ del Qeparta:m?nto de Ha.cie;11da, y los .. ex

·. alguaciles Yex"alguaciles auxiliares entre las personas·· autorizadas .·a poseer y portar un arma de fuego y•·para. 
que agentes de Rentas Internas, fiscales, agentes del Negociado de .. Investigaciones Especiales clel 
pepartamento de Justicia y los alguaciles y alguaciles á~iliares del Tribunal General de Justicia que se retiren 
o renuncien oon diez (10) o más años de servicio que estén autorizados a tener y portar un arma de fuego, 
puedan adquirir su arma de reglamento por un precio depreciado y se les exima del pago de los derechos 
correspondientes; y para disponer que será responsabilidad del Superintendente de la Policía de Puerto Rico 
redactar y aprobar los reglamentos necesarios para estos fines." 

LEY NUM. 242-
Aprobada el 14 de agosto de 1998.-

(P. de la C. 450 (Rec.)) "Para enmendar el inciso (B) del Artículo 1.01 de la Ley Núm. 144 de 10 de agosto 
de 1995, segúp enmendada, conocida oomo "Ley.General de Corporaciones de 1995", a fin de que la División 
de Corporadones del Departamento de Estado condicione la incorporación de una entidad sin fines de lucro 

. cuyo propósito sea ofrecer s.ervicios voluntarios de. defensa civil, sujeto a la· aprobación de la Ag~ncia Estatal 
de Defensa Civil de. Puerto Rico, conforme a lo dispuesto por el Artículo 17 de· la Ley Núm, 22 de 23 de junio 
de 1976, segúp enmendada; y para añadir un apartado 4 al inciso A del Artículo 15.0lde láLey Núm. 144 de 
10 de agosto de 1995, segúp enmendada, conocida como "Ley General de Corporaciones de 1995", a fin.de 
requerir a estas corporaciones sin fines de lucro que· acompañen sus informes anuales con cartaS de endoso de 
la Defensa Civil Estatal y para que en caso de incumplimiento queden sujetas alas multas y/o penalidades del 
Artículo 15.02 de esta Ley y se dispone sobre la responsabilidad fiscalizadora de la Agencia Estatal de la 
Defensa Civil·de Puerto Rico." 

LEY NUM. 243~ 
Aprobada el 14 de agosto de 1998.-

(Sust. al P. del S. 726) "Para enmendar la cláusula (2) deJ inciso{l) del Artículo 6 de la Ley Núm. 125de 7 de 
mayo de 1942, según enme11dada, conocida como 111.ey de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico 11, aJos 
fines de aclarar que la Autoridad delos Puertos tiene facultadpara/determinar, fijar, alterar, imponer y cobrar 
tarifas, derechos, rentas y otros cargos por el uso de las instalaciones o servidos marítimos y ele los frentes 
portuarios que posee, conforme á las normas establecidas y las guías discrecionales establecidas en esa Ley." 

LEY NUM. 244-
Aprobª'1a, el 14 ele agosto de 1998,-

(P. dt!•.laC .•.... 838 (Cont)) . ºPara. adicionar faSeéciónl;····enmen<iar las Secciones t.·.2,3, . 4 y .11 ;. clerogar las•. 
Se:ci?.~$ •.. l~)r13 yreenume~las,Se~cionesl,~,3~4'.5, 6,7,B, 91.J0yfJ.coillo Seccipn:s},3?4,.~? §, 

?· ... 8,i9, io .... 11 .. ·y.··12idela ~y:~~. 1:n de.$, deJwri,r··de.191füsegúll !~1nda~, ~ue ~S~?llr S()~~e/ij.•· 
org~~i9n>del Col7gio:•~,·~~.gradores .yi?,.,l;)isé~dores.· .. ·.·de .. J11terio~f:!s.· det~tto ... ro.~~' ·,,a: ... •l9s,. fi~ss. .. de. •·· 

·• armonizar• ~o. la J.,ey N(1ni: 125.i\é!. 8 cte·junio de .1913; según.eJ1111endada:" · · 
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LEY NUM. 245-

Aprobada el 14 de agosto de 1998.-

(P. de la C. 870) "Para enmendar el inciso (a) del Artículo 10 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, 
según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico" a fin de que aquel miembro de la Policía 
que trabaje en exceso de la jornada legal pueda disfrutar el derecho de sustituir el pago en metálico de las horas 
extras por su equivalente en tiempo compensatorio." 

LEY NUM. 246-

Aprobada el 14 de agosto de 1998.-

(P. de la C. 956) "Paraenmendar el inciso (d), Artículo 7 de la Ley Núm. 126 de 13 de junio de 1980, según 
enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", a los fines de 
precisar la facultad del Secretario de dicho Departamento para reglamentar toda actividad de boxeo que no esté 
regida o controlada por la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico o entidades autónomas del 
movimiento olímpico." 

LEY NUM. 247-

Aprobada el 15 de agosto de 1998.-

(P. del S. 1085 (Conf.)) "Para enmendar la Regla 13l(A) y renumerarla como Regla 131.1; adicionar las 
Reglas 131.2 y 131.3 a las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a fin de autorizar 
la utilización del sistema televisivo de circuito cerrado de dos vías; permitir el uso de los sistemas televisivos 
de circuito cerrado de una y dos vías cuando un menor sea víctima o testigo en un proceso criminal; extender 
la utilización de estos sistemas al caso del testimonio de personas mayores de dieciocho (18) años que padezcan 
incapacidad o retraso mental; autorizar la grabación en cualquier sistema de grabación confiable de la 
deposición del testimonio de las víctimas o testigos menores de edad; permitir la presencia de personas de 
apoyo y facilitadores durante el testimonio del menor; y darle prioridad a las vistas en que éstos testifiquen." 

LEY NUM. 248-

Aprobada el 16 de agosto de 1998.-

(P. del S. 622) "Para adicionar un nuevo segundo párrafo al Artículo 8 del título IV de la Ley Núm. 116 de 22 
de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Corrección", con 

el fin de elevar a rango de ley la Unidad de Arrestos Especiales ya existente; y disponer sobre sus funciones, 
autoridad, beneficios y privilegios de sus miembros." 

LEY NUM. 249-
Aprobada el 17 de agosto de 1998. -

(P. de la C. 1903) "Para instrumentar el derecho amparado por la Primera Enmienda a la Constitución de los 
Estados Unidos de América, a peticionar al Congreso mediante la celebración de un plebiscito el alcance de la 
soberanía de los Estados Unidos sobre Puerto Rico y la condición política de los ciudadanos que residen en la 
Isla, a tenor con el Artículo IX del Tratado de París de 1898, mediante el mandato electoral que surja de las 
opciones de petición al Congreso sometidas a los electores y presentadas según lo dispuesto en las doctrinas del 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la Resolución 1541(XV) de la Organización de las Naciones Unidas, 
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y delas ~terptetacipnes "igentes. en las ~s Ejecutiva y Legislativa del Gobierno F~t~ respecto ªlª 
·· .. con~tción territorial de Pµert-0 Rico;. establécet }as prohibiciones ·respecto a la put>licación de anwicios; defilµr: 

ciettós(9ilitos.enrelación·a este plebiscito; .. ;~ignarfon,dos;.Y ·derogar .la Ley .. Núrn,•• 22 de 4·.de.jµlio de.1993; 
conoé:ida com:o "Plebiscito sobre elStatus Polítieó de Puerto Rico de 1993''." 

LEYNUM. 2so~ 
Aprobada el 18 de agostode1998.-' 

(P. de la C. 131) "Para. implantar la POUtica pública dirigida a atender. el problema de las personas 
deambulantes y a esos fines crear la Comisión para la Implantación de la Política Públiqa relativa a las 
Personas Dearnbulantes, establecer sus deberes y resPQnsabilidades y asignar fondos." 

LEY NUM. 251-
Aprobada el 20 de agosto de 1998.-

(P. del S. 327 (Conf.)) "Para enmendar la Ley Núm. 36 de20 de mayo de 1970, según enmendada, a los fines 
de añadir dos nuevos Artículos 30 y 31, para e:xigir la certificación y la fijación de un sello en los trabajos 
realizados por cualquier Técnico de Refrigeración o Aire Acondicionado con licencia; crear un fondo para 
Pr9grama de Educación Continuada; y redesignar fos actuales .Artículos 30 y 31 cómo Artículos 32 y 33." 

LEYNUM. 252-
Aprobada el 20.de agosto de 1998 .... 

(P. del S. 361 (Rec.)) "Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm; 17 de 19 de enero de 1951, ~egún 
enmendada, conocida como la "Ley de Armas de Puerto Rico", para tipificar.como .delito el uso de agujas 
hipodénnicas y jeringuillas con agujas cuando éstas se sacaren, mostraren o usaren en la comisión de un delito 
público o en la tentativa de cometerlo." 

LEY NUM. 253-
Aprobada el20 de agosto de 1998.-

. (Sust. de la Cámara al P. del S. 724) "Para. adicionar un nuevo inciso (e) y redenominar los actuales incisos 
(e), (f), (g), (h), (i), G), (k), (1), (m), (n), (o), (p) y (q) cómo incisos {f), (g), (h), (i), (j), (k}, (1), (m), (n), (o), 
(p), (q) y (r) del Artículo 2.004 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida 
como "Ley de J\1unicipios Autónomos 11, a los fines de autorizar a los municipios a negociar y suscribir 
convenios contractuales con el Director del Cuerpo de Emergenc;ias Médicas de Puerto Rico sobre los servicios 
de ambulancias y emergencias médicas solicitados a través<del sistema de llamadas de emergencia 9-1-1; 
imponef una tarifa y cobrar al Ct1erpo de Emergencias Médicas por los servidos de ambulancias y 
emergencias Illédicas .prestados a éste, salvo que por contrato suscrito entre las partes se disPQµga otra cosa; y 
enmendar el inciso(d) ~lPlan de ReorganizaciónN9ID,. 2de 9 de diciembre de 1993, según enmen~dq, aJQS 

.· r.· fines de .f~~ultar al Cuerpo de En1ergencias ~édicas .. p,anegociary suscrit>ir dichos.9onvenios, .. co1I19p¡µte de 
···•:taau.,¡~~;;1.ciqll/oispuestaen.elAmc11lo•3de1ªLeyNúm.>114.·de6de·,septieII1l:)i;e.deJ997. 
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LEY NUM. 254-
Aprobada el 20 de agosto de 1998.-

Núm.1 

(P. del S. 1119) "Para derogar y sustituir el texto de la Sección 5.15 de 1a Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 
1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico"; enmendar el 
apartado (18) del inciso (e) del Artículo 5 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1947, según enmendada, 
conocida como "Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus 
Instrumentalidades" y los apartados (1) y (2) del inciso (b) de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin 
de aclarar el estado de derecho sobre la concesión de licencia de vacaciones y licencia de enfem1edad; disponer 
sobre el disfrute del exceso de la licencia de vacaciones y enfermedad acumulada y para la acreditación de 
servicios de empleados regulares que se acogen a licencia sin sueldo para ocupar un puesto electivo." 

LEYNUM. 255-
Aprobada el 26 de agosto de 1998.-

(P. del S. 994) "Para enmendar el inciso (A) del párrafo (40) del apartado (b) de la Sección 1022 de la Ley 
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 1994", a· fin de aclarar que para tener derecho a la exclusión del ingreso por concepto de la Cuota de 
Ajuste por Costo de Vida (COLA), el contribuyente deberá estar al día en el pago de la deuda exigible por 
concepto de la contribución sobre ingresos." 

LEY NUM. 256-
Aprobada el 26 de agosto de 1998.-

(P. de la C. 1104) "Para derogar la Ley Núm. 13 de 3 de julio de 1923, según enmendada, que regula el 
ejercicio de la profesión de operadores de Máquinas Cinematográficas y crea la Junta Examinadora de 
Operadores de Máquinas Cinematográficas." 

LEY NUM. 257-
Aprobada el 26 de agosto de 1998.-

(P. de la C. 1561) "Para declarar el mes de julio como "Mes del Artesano Puertorriqueño"." 

LEY NUM. 258-
Aprobada el 27 de agosto de 1998. -

(P. de la C. 1549) "Para enmendar los Artículos 3.26 y 3.27 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, conocida como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad", a los fines de 
establecer el mecanismo de notificación por correo como método de notificación a los contribuyentes de las 
tasaciones e imposiciones contributivas sobre la propiedad inmueble y eliminar todo lo relacionado a la 
revisión de la contribución impuesta." 
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... ,,.,,,_.,.. . .,,, l(> .. :&ag~Q:d~~l99~ Jr: ;(/: ·· 

. JJl.~~:~~;:,ti:t 

Aprobadá e1·28 de agostó de' 1998'.i:. 

· (P. de la C. 1548) "Para enmendar el ArtíClllo ~;21 de la Ley.lfÚQJ/83 & 30 .~ agostó de 1~1. según 
enmendada, conocida como ~Ley de. Contribución Municipal.sobre la Propi~''j a los filles de~Jiminar el 
requisito .de que las as~bleasJnunicipales resuelvan si patece acertada o no las revisiopes en la tasación,, las · 
~aciones de las propiedades que anteriorrilente no hubieren sido tasadas, o· alguna· alteración en la lista y 

.. tasa6l6ti de :la propiedad que re~ er (;)éntrQ de· Recaudación de. Ingresos Municip¡¡les; y para establecer el 
requisito de so1icitar•wia revisión adm.illistntiva ·~s de acudit1~iUií tri~ a solicitar una revisiQil." < > > • a é ,- : ' ,• • ' " ' - • •• > S ' 

.. ~Y NtJ'W, Z61,, 
s:'.t<pt~~ el 3 ~· septieijib~'de t~.'" 

",'. ··.t, . ·, '. .. ·,> ",•, . •'' !, 

(I>. del s. 'i3 (Rec.)) "Para• enmendar el inciso (g). del Artícwó 5 deJftey N:Úlii:1•125 de 27:de]uni<tde 1966, 
.. $,egún, en,ne~; ~oci<,la como "Ley de Depósitos de c~", a los •fines de que los ~raclores de 

?~::depósitos de c~tá.n1t que COJllpren metal considerado chatarrá neven un registro de 1a C8I).tidad ,comprada, así 
como el nombré, firma, y la. direccióndtfla pe~ a qµien $e íe compró/' . · ·· · 

. LE:V ,m:J.Mf 262-
A:probaia el 3 tlé septiembré'.de 1998,.,. 

(P. del S. 910 (Conf.)) "Para. enme~ ~I apartado (d) de laSección 1143; el ap~\ct) de la Sección 2011; 
el ápartado (a) ~ la Sección 6049; 1$ Secciones 6060 y 618!; y añadir la Sección 6181A a la Ley Núm .. 120 
de 31 de octub~ de 1994, según enm.endada, conocida,como "Código de Rentas Internas ,de Puerto Rico de 

· 1994 \ a fin de II1odificar el sistéma de depósitos de la contPbución sobre s$rios en Cl.$IltO a la fqnna y 
tie~ · en que •debe}'.á.pepositarse dicha contribución; c~~· Iás. disp9sfoionés .n:lació~ con las ~~nes 
m,licables al . incump1iniiento con la obliga:ción contp"butiva '~trQ,Jal; cambiar, ~ J~ha de depósitp de .~ 
cantidades rete.nielas. sobre cíeterininadas partidas; y aclarar errores Ú OII)isiones. ". •.· .. . . . . . 

LEYNUM. 243-: 
Aprobada el 3 de' septiembre <!Je 199~.-"'. 

(P .~&l·S. 964) "Para ·a~ la conce$ioo ~'.~s para,élpago·~ nwri~ula en ~ual~er iQ$~*ióll P®lica 

,;,:,.•, . .;,::.:,:.:-, .... ~-~~~!ifR~-~~•~f~a;. 
-~fi, '":; ~:/,:.,:_ ;,:• ,', ' 

,;. e< '' '"7. ·13••1·.·· 
';-r,•< 
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delito, siempre que cumplan con los requisitos de admisión y progreso académico de dichas instituciones; y 
para facultar al Superintendente de la Policía a adoptar la reglamentación necesaria para poner en vigor esta 
Ley." 

LEY NUM. 264-
Aprobada el 4 de septiembre de 1998.-

(P. del S. 1100) "Para enmendar el inciso (x) del Artículo 5 y, adicionar un nuevo Artículo 6A a la Ley Núm. 
76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de 
Reglamentos y Permisos", a fin de permitir el cobro de derechos por todo medio legal disponible; y establecer 
el Procedimiento de una Sola Parada." 

LEY NUM. 265-
Aprobada el 4 de septiembre de 1998.-

(P. de la C. 1422) "Para adicionar el Subtítulo D; enmendar el apartado (a) de 1a Sección 6001; adicionar una 
nueva Parte m y renumerar la Parte m como Parte IV del Subcapítulo B del Capítulo 1 del Subtítulo F; 
adicionar un apartado (d) a la Sección 6041; adicionar el Subcapítulo D al Capítulo 2 del Subtítulo F; adicionar 
el Subcapítulo Cal Capítulo 3 del Subtítulo F; enmendar el apartado (a) y el párrafo (1) del apartado (b) de la 
Sección 6190; enmendar las Secciones 6192, 6193, 6210 y 6212; enmendar el apartado (a) de la Sección 6213; 
y adicionar un apartado (c) a la Sección 6222 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994"; y derogar la Ley Núm. 143 
de 30 de junio de 1969, según enmendada, conocida como "Ley de Bebidas de Puerto Rico" a fin de atemperar 
la Ley de Bebidas de Puerto Rico con los nuevos cambios habidos en el comercio mundial; y brindar al 
Departamento de Hacienda la flexibilidad para que pueda atender y fiscalizar con agilidad el desarrollo del 
comercio de bebidas alcohólicas." 

LEY NUM. 266-
Aprobada el 11 de septiembre de 1998.-

(P. del S. 632 (Conf.)) "Para crear la Ley de Fluoruración del Agua Potable en Puerto Rico; autorizar al 
Departamento de Salud a establecer los parámetros de cantidad y calidad; promulgar la reglamentación 
necesaria para su implantación; ordenar ala Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que adquiera el equipo 
necesario, y para asignar fondos, a fin de viabilizar el establecimiento de la fluoruración del agua potable de 
los sistemas públicos y privados en Puerto Rico." 

LEY NUM. 267-
Aprobada el 11 de septiembre de 1998.-

(P. del S. 763 (Conf.)) "Para crear el Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones para la 
protección de la infraestructura soterrada del país, establecer sus funciones y deberes, y para otros asuntos." 

LEY NUM. 268-
Aprobada el 11 de septiembre de 1998. -

(P. del S. 1044) "Para disponer que toda persona que, a partir de 1 de julio de 1998, reciba un nombramiento 
para ocupar un cargo como empleado o funcionario, regular o de confianza, del Gobierno de Puerto Rico, sus 
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LEY NUM. 274-

Aprobada el 9 de noviembre de 1998.-

Núm. l 

(P. del S. 1409) "Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada; 

y enmenar el Artículo 11; derogar los Artículos 8, 9, 10 y 12; y renumerar losArtículos 11 y 13 como 8 y 9, 

respectivamente, de la Ley Núm. 235 del 12 de agosto de 1998, a los fines de establecer que los aranceles de 
los derechos que deba pagarse bajo dicha ley se cancelen mediante sellos de rentas internas, y para otros 
fines." 

LEYNUM. 275-

Aprobada el 9 de noviembre de 1998.-

(P. de la C. 1459) "Para enmendar el Artículo 17 de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según 

enmendada, conocida como la "Ley de Armas de Puerto Rico", a fin de añadir entre los fundamentos para 

rehusar la expedición de una licencia para tener y poseer un arma de fuego a aquellas personas que hayan sido 

convictos en o fuera de Puerto Rico de delitos constitutivos de violencia doméstica." 

LEY NUM. 276-

Aprobada el 10 de noviembre de 1998.-

(P. de la C. 1937) "Para enmendar los incisos (1), (2) y (6) del Artículo 10 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero 

de 1988, según enmendada, conocida como la Ley del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente, a los fines 

de enmendar el tipo de ex juez que puede formar parte del Panel y el término de su cargo, así como aumentar 
las dietas a que tienen derecho los miembros del Panel." 

LEY NUM. 277-

Aprobada el 20 de noviembre de 1998.-

(P. del S. 1306) "Para designar el tramo que conecta las carreteras PR 152 y PR 143 en el pueblo de 

Barranquitas, conocido como "El Desvío", con el nombre de Avenida José Zayas Green, en honor a la 

destacada labor que éste rindió como Alcalde de Barranquitas." 

LEY NUM. 278-
Aprobada el 29 de noviembre de 1998.-

(P. de la C. 696) "Para establecer una nueva Ley de Pesquerías de Puerto Rico, redefinir los conceptos de 

pesquerías, pez, pescadores y definir otros conceptos; para conceder facultades y deberes al Secretario del 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para reglamentar la pesca, establecer penalidades, 

disponer de los procesos administrativos y para derogar la Ley Núm. 83 de 13 de mayo de 1936, según 

enmendada." 

LEY NUM. 279-

Aprobada el 29 de noviembre de 1998.-

(P, de la C. 1023) "Para enmendar el apartado (a) de la Sección 2057 y el primer párrafo de la Sección 2058 

de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas 

de 1994", para redistribuir el impuesto anual por concepto de licencias para operar máquinas o artefactos de 
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P.ª5:ªti~mpo ~ula~os con mone~s o fichas y mesas de billar; Y}<>s ~l~Jicen,91ª~ide. los negocios, 
estattlecimientos oloc~ donde se operen est~ tipo de máquina o artefact6 qépa$atieinpo." · · 

Aprobada el· 30 de noviembre.de 1998;~ 

(P. del S:1405 (Conf.)) "Para dispensar a las agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades 

gubernamentales con ingerencia en la tramitación de permisos, endosos, consultas y/o .certificaciones 
relacionados a los proyectos desarrollados a través del Programa "Nuevo· Hogar Seguro", creado mediante la 
Orden Ejecutiva de 15 de octubre de 1998, Boletín Administrativo Núm. OE 1998-35, del cumplimiento de los 

términos y procedimientos establecidos en la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, 

conocida como "Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico", Ley Núm. 76 de 24 dejunio de 

1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos", 

Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991" y la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico"; establecer disposiciones especiales para atender los procedimientos ante la Junta de 

Planificación, Administración de Reglamentos y Permisos y Junta de Calidad Ambiental; habilitar a las 
diferentes .agencias gubernamentales para el trámite acelerado de ·1os procedimientos establecidos en las 

. mencionadas leyes; disponer para la revisión judicial; establecer declaración de propósitos; y disponer sobre 

donaciones económicas o subsidios para vivienda a damnificados, transferencias. de fianzas, traspasos. de 
terrenos o ·. viviendas, expropiaciones, otorgación de contratos,. declaración de interés por damnificados y 

publicación de anuncios." 

LEYNUM. 28b 

Aprobada el 30 de noviembre de 1998.-

(P. de la C. 2168) "Para eximir del arbitrio de construcción dispuesto en el Artículo 2.007 de la• Ley Núm. 81 

de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 1991", a los constructores y alos proyectos de viviendas desarrollados a través 

del Programa "Nuevo Hogar Seguro", creado mediante la Orden Ejecutiva de 15 de octubre de 1998, Boletín 

AdministrativoNúm. OE 1998-35." 

LEYNUM. 282,.. 
Aprobada el30 de noviembre de 1998.-

(P. de la C. 2181) "Para autorizar a la. Autoridad pata el Financiamiento de la Infraestructura a conceder. 

asistencia relacionada al Programa "Nuevo Hogar Seguro", creado mediante la Orden Ejecutiva de 15 de 

octubre de 1998, Boletín Administrativo Núm. OE 1998-35, a cualquier agencia, corporación pública o 

instrumentalidad gubernamental, de conformidad con las disposiciones de ·.1a Ley Núm. 44 ·de.· 21 de junio de 

1988, según enmendada, conocida cómo "Ley de la, Autoridad para el Financiamiento deJaJnfra:estructura";, 

~S1>0ner. yrecibir ~ualquier.~§iStt}UCiaJinancíera º. fondos fedetªles, •.. estatales, municipales. o privados:.·e 
iilcluirl?~ .proyectos desarr(.)}lados, ~ajp>el.· Programa \"Nuevo· ~ogar Seguro", definición de 

t1fifi;a;~si~c~a 0del iticistt(i).del··Arffe1,1lo3delaJ.,eyNúm>44, antes citada." 
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LEY NUM. 283-
Aprobada el 3 de diciembre de 1998.-

Núm.1 

(P. de la C. 367) "Para enmendar el subinciso (19) del inciso (A) del Artículo 16 de la Ley de la 
Administración de Servicios Generales, Ley Núm. 164 de 23 de julio de 1974, según enmendada, a los fines 
de adicionar a los acuicultores y avicultores, que acrediten su condición como tales, a aquéllos que pueden 
comprar de manera preferente y por el justo valor en el mercado a ser determinado mediante el 
correspondiente procedimiento de evaluación y tasación, la propiedad pública declarada excedente, de uso 
agrícola o que se utilice para el ejercicio de las artes industriales o manuales o que pueda ser de beneficio en 
las labores de pesca y disponer que cuando se demuestre que el agricultor, acuicultor, avicultor, artesano o 
pescador bona fide no disponga de medios económicos suficientes para adquirir la propiedad por el justo valor 
en el mercado, podrá autorizarse, mediante reglamento, la concesión de descuentos en el precio de adquisición 
tomando en consideración el ingreso y la composición familiar." 

LEY NUM. 284-

Aprobada el 3 de diciembre de 1998.-

(P. de la C. 1483) "Para enmendar el inciso (b) y el inciso (c) del Artículo 2 de la Ley Núm. 13 de 2 de 
octubre de 1980, según enmendada, mejor conocida como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño", 
a los fines de derogar las definiciones de Negociado de Asuntos de Veteranos de Puerto Rico y de Director del 
Negociado de Asuntos de Veteranos de Puerto Rico, respectivamente y añadir las definiciones de la Oficina del 
Procurador del Veterano de Puerto Rico y Procurador del Veterano; y enmendar el inciso E subinciso Quinto 
del Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 2 de octubre de 1980, según enmendada, a los fines de eliminar el 
Negociado de Asuntos de Veteranos de Puerto Rico y facultar a la Oficina del Procurador del Veterano de 
Puerto Rico." 

LEY NUM. 285-

Aprobada el 3 de diciembre de 1998.-

(P. de la C. 1876) "Para disponer que la cancha de la Escuela Superior José Emilio Lugo Ponce de León del 
municipio de Adjuntas, sea designada con el nombre del profesor Víctor l. Lugo Sepúlveda." 

LEY NUM. 286-
Aprobada el 4 de diciembre de 1998.-

(P. de la C. 312) "Para adicionar un nuevo inciso (i) y renumerar el inciso (i) como inciso (j) al Artículo 28 de 

la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la 
Administración de Reglamentos y Permisos", a fin de imponer el pago de honorarios a las partes que incurran 
en temeridad en los casos incoados ante los tribunales por violación a la Ley o los reglamentos de la 
Administración de Reglamentos y Permisos." 

LEY NUM. 287-
Aprobada el 4 de diciembre de 1998.-

(P. de la C. 1008) "Para derogar los Artículos 18, 56, 57, 58, 60 y 61 del Código de Enjuiciamiento Criminal 

de 1935, que establecen las facultades y responsabilidades de los jueces de paz." 
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disponer que el Colegio adoptará los reglamentos necesarios para ello; y, facultar al Colegio a ofrecer la 
opción adicional de Cúalquier otro método apropiado." 

LEY NUM. 293-
Aprobada el 6 de diciembre de 1998.-

(P. de la C. 2149 (Rec.)) "Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 10 y 15; adicionar los Artículos 16 y 17 
y rentllnerar los Artículos 16, 17, 18, 19 y 20 como los Artículos 18, 19, 20, 21 y 22, respectivamente, de la 
Ley Núm. 182 de 28 de julio de 1998, conocida como "Ley de Retiro Temprano de los Empleados del 
Gobierno de Puerto Rico", a fin de aclarar y de ampliar el alcance de algunas de sus disposiciones." 

LEY NUM. 294-
Aprobada el 8 de diciembre de 1998 

(P. de la C. 913) "Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 122 de 9 de junio de 1967, según enmendada, 
a los efectos de eximir al Centro Legal de Ayuda a Menores del Dístrito de Mayagüez, Inc. de toda clase de 
derechos,· aranceles, contribuciones o impuestos de cualquier naturaleza dispuestos por las leyes vigentes en la 
tramitación de procedimientos judiciales." 

LEY NUM. 295-
Aprobada el 8 de diciembre de 1998.-

(P. de la C. 2198) "Pa:ra enmendar .el segundo párrafo de la Sección 3.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto 
de 1988, según enmendada, conocida como "hey de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico", a fin de que se incluya dentro de los procedimientos informales todos los procesos 
de trámites de documentos ambientales establecidos en el Artículo 4(C) de la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 
1970, según enmendada, conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental" y el reglamento aprobado al 
amparo de ésta por un período determinado de tiempo." 

LEY NUM. 296-
Aprobada el 11 de diciembre de 1998.-

(P. del S. 1321) "Para enmendar el inciso (b) del Artículo 3 de. la Ley Núm. 177 de 12 de agosto de 1995, 
según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio", a los fines de 
aume~ el salario anual del Director Ejecutivo de la Oficina." 

LEY NUM. 297,, 
Aprobada el 11 de diciembre de 1998.-

(P. del S.1398) "Para enmendar el inciso (g) del• Artículo 15 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según 
enmendada y mejor~:pnocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", a los fines de. sustituir la clasificación de 
grave que hace átreferirse: a un delito, por la de menos grave." 
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De la Senadora Mercedes Otero cie•ds, una comufilcaeió~>treinitiendo infonfte ~íipatijeipacién ,en: 
· .. ,I fC¡:,un.ciJ. of ~ta.t(5"~er®léñts 1999 Spring National Comnrittee ·.ancÍ. Task Force Mé:eting,;. · ::tí, 

\.iDeJa Senadora Luz t Arce' Fe~r. una comunicación, notiµéando que .• el período oef6 al 12 
de ag~to·de 1999 estará fµ~ de Puerto Rico, .por lo que s.olicita se le excuse a todos los fines legales. 

J)e la señora Marty ,etty, Toe Hartfór4 Courant, una comunicación, agradeciendo la fülicitación que 
le biojera, e.i.Senadó por el Premio Pulitzer Prizé. · 

.. ,. De la honorabld Nomia Burgos, Presidenta de la Coµúsión Especial de Vieqqe'S/118ª- comunica,cjón, 
remitiendo copia de Resumen Ejecutivo~Tomos I y.U pe la Comisión ~ial deVi~s. . .. . . ·.:. ·. - . 
· '· De Ja Leda. Eni4 M~. Gavilán, ])i~n,r.fEj~va, Comisión para: i~l•·&unt<,s ~ ~1~ujer, Ofi~~ ,. 

,del Gobern,ador, ima eomúnicáci6tl, rerpiti~mt0·~ilt clelSé~timo Infüt1ne de"mp~~o·'sob~láJmplantación .· 
en Pµe11<> Rico de 1ª. Ley pata: 1ª/'P:revención e Intetven.ói~>con la, :Viólencfi ~$tk;a: ~y::~ ~ 15 <le .· 
ag~ :4e 1989), .en virglci··~ .la;rresíxmsabili~ que le. contieret1 t\rtfculo 4.J;,4elª~trui:., . ., . .. . . . 

. , Derseñor'.,JprutR: ffaU, Chief Jtegulatog ·Division, U~S~~,~y _aegu1á~ty J)ivisioti, Dep~m of .. ··•··. 
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34 sobre las operaciones fiscales de la Comisión Puertorriqueña para· la Celebración del Quinto Centenario del 
Descubrimiento de América y de Puerto Rico; DA-99-35 sobre las operaciones fiscales del Estudio sobre la 
Función de Auditoría Interna en el Gobierno de Puerto Rico; DB-99-26 sobre las operaciones fiscales del 
Departamento de Salud, Administración de Facilidades y Servicios de Salud, Hospital Universitario; DB-99-27 
sobre las operaciones fiscales del Departamento -de Corrección y Rehabilitación, Adm. De -Corrección Hogar 
de Adaptación Social de Río Piedras; M-99-33 sobre las operaciones fiscales del municipio de Yauco; M-99-34 
sobre las operaciones fiscales del municipio de Guánica; M-99-35 sobre las operaciones fiscales del municipio 
de Patillas; M-99-36 sobre las operaciones fiscales del municipio de Las Marías; M-99-37 sobre las 
operaciones fiscales del municipio de Carolina, Consorcio Carolina-Trujillo Alto; TI-99-10 sobre las 
operaciones fiscales del municipio de Toa Baja, Sistema de Información Computarizado; TI-99-1 L sobre las 
operaciones fiscales de la Corporación del. Fondo del Seguro del Estado, Centro de Procesamiento de Datos; 
TI-99-12 sobre las operaciones fiscales de la Administración de Reglamentos y Permisos, Oficina de Sistemas 
de Información; CP-99-20 sobre las operaciones fiscales de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico; CP-
99-21 sobre las operaciones fiscales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico; DB-99-
29 sobre las operaciones fiscales del Programa de Compras, Servicios y Suministros de· 1a Administración de 
Servicios Generales; DB-99-30 sobre las operaciones fiscales de la Administración de Desarrollo 
Socioeconómico del la Familia, adscrita al Departamento de la Familia; M'."99-'39 sobre las operaciones fiscales 
del Municipio de Barranquitas; M-99-40 sobre las operaciones fiscales de la Corporación para el Desarrollo 
Cultural Teatro Oliver del Municipio de Arecibo; M-99-41 sobre las operaciones fiscales del Municipio de 
Hormigueros; M-99-42 sobre las operaciones fiscales del Municipio de Florida; M-99-43 sobre las operaciones 
fiscales del Municipio de Utuado; M-99-44 sobre las operaciones fiscales del Consorcio Norte-Central del 
Municipio de Arecibo; TI-99-13 sobre las operaciones del Sistema de Información Computarizado del 
Municipio de Rincón; DB-99-31 sobre las operaciones fiscales del Programa de Donación de Propiedad 
Federal Excedente y M-99-45, sobre las operaciones fiscales del Municipio de Arecibo. 

Del senador Carlos A. Dávila López, una comunicación, notificando que durante el período del 28 de 
julio al 8 de agosto de 1999 estará acompañando a su hijo en la Serie Latinoamericana de PequeñasUgas en la 
Ciudad de Monterrey, México. 

Del señor Emilio Torres, Presidente, Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico, una comunicación, 
expresando su agradecimiento por el apoyo a la Primera Cumbre de la Mujer Empresaria de Las Américas. 

Del señor XavierRomeu, Compañía de Fomento Industrial, una comunicación, remitiendo copia del 
Infonne sobre las Actividades del Comité para el Fomento de las Patentes de Invención y Registro de 
Descubrimientos en Puerto Rico, cubriendo el período del 1 de julio de 1998 al 30 de junio de 1999. 

De la señora María Rodríguez Pérez, Embajadora de W alt Disney World, 1999, una comunicación, 
expresando su agradecimiento al Hon. Aníbal Marrero Pérez y al Senado, por la Resolución Número 2086. 

Del señor José A. Figueroa Colón, Secretario Ejecutivo Interino, Junta de Retiro Para Maestros, una 
comunicación, remitiendo copia del Informe de Progreso de la Conversión de los Sistemas para el Año 2000, 
acumulativo hasta el 30 de junio de 1999. 

Del lng. Miguel A. Cordero, Director Ejecutivo, Autoridad de Energía Eléctrica, una comunicación, 
remitiendo copia del Informe Anual, Año Fiscal 1998. 

De la señora Damaris Sellés Ortiz, Secretaria, Asamblea Municipal de San Lorenzo, una 
comunicación, remitiendo copia de la Resolución Número 3, Serie 1999-2000, adoptadas en. su Sesión 
Ordinaria del mes de julio de 1999. 

Del senador Kenneth McClintock Hemández, una comunicación, informando que durante el período 
del 14 al 22 de julio de 1999, estará fuera de Puerto Rico. Solicita se le excuse de toda actividad legislativa. La 
senadora Luisa Lebrón V da. de Rivera, se desempeñará como como presidente en funciones de la Comisión de 
Gobierno. Igualmente, el representante Angel Cintrón se desempeñará como presidente en funciones de la 

Comisión Conjunta del Programa Córdova. 
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pe1····sena~r·.l{ennetlh:-1cClínt~k··· He~~Z~•·.~'.•COinuni~ci~n. •.... infonnando··• .. ···~ d~te. el·. período ... 
del 24 a1 .. 2~ ~ejulíó de• 1999, es~á ~¡a tie Puérto Rico .• So}i~ita .se· Ie excus .. e de Joda actividad]egisla.tiva~ ... La •·.··• 
senadora Luisa:Lebrón V da, cle!<Iµvera, se desempe~á cqm<r como presidente en funcio~s dela Comisión de 
Gobierno. Igualmente, eJ representante Angel Cintrón se desempeñará como presidente en funéiones de la 
Comisión"Conjunta··del Programa.·.cótdova. 

Del señor Mai L. Vidat Vázquez, Secrera.rio, Junta de Planificación, una comunicación i:emitiendo 
copia certificada del acuerdo adoptado enla Consulta·Número 99-07-0491-JGT. 

De la señora Rosa I. Colón Rivera, ·Secreta.ria,. Asamblea Municipal de O.>tnerí9, una comunicación, 
remitiendo copia de la Resolución Número25, Serie 1998-99, aprobada eL8 de junio de 1999. • 

De la señora Ethel Ríos de Betancourt, Ph. I);, ·Presidenta,. Fundación Comunitaria. de Puerto Rico, 
una comunicación, expresando su agradecimiento por reconocimiento que le hicieran en el Senado de Puerto 
Rico. 

De la Oficina para la Redacción del Código de la Persona Menor de Edad, una comunicación, 
remitiendo copia del .. informe (mal de la Comisión para la Redacción del Código de la Persona Menor de Edad. 

Del señor Roberto Lebrón, una comunicación, agradeciendo el reconocimiento que le hiciera el 
Senado de Puerto Rico, a través de un Pergamino, a su hijo, el Ledo. Roberto Gabriel Lebrón, al ser 
juramentado como Presidente del Colegio de Abogados Puertorriqueños de Nueva York. 

Del señor Max L. Vidal Vázquez, Secretario, Junta: de Planificación, una comunicación remitiendo 
copfa certificada del acuerdo adoptado en la Consulta Número Moratoria Mun. S.J .. 

Del señor John R. Hall, · Chief Regulatory Division, U .S. Army. Regulatory Division, Department of 
the Anny, Jacksonville District Corps of Engineers, Antilles Office, una comunicación, remitiendo copia de 
solicitud de· permiso número· 199900784 (IP-JR) proyecto localizado en La Parguera, Lajas, Puerto Rico. 

Del señor John R. Hall, Chief Regulatory Division, U.S. Army Regulatory Division, Department of 
the Army, Jacksonville District Corps of Engineers; Antilles Office,.una comunicación, remítiendo copia de 
solicitud de permiso número 199901938 (IP-JC) proyecto localizado en Punta: Carenero Sector La Guancba, 
Playa de Ponce, Ponce, Puerto Rico. 

Del señor John R. Hall, Chief Regulatory Division, U.S. Army Regulatory Division, Dep~nt .of 
the Army;Jacksoriville District Corps of Engineers, Antilles Office, una comunicación, remitiendo copia de 
solicitud de permiso número 198700509 (IP-DD) proyecto localizado en St. Toomas, U. S. Virgin Island. 

Del señor John R. Hall, Chief Regulatory Division, JJ.S. Army Regulatory Division, Department of 
the Army, Jacksonville District Corps of Engineers,. Antilles Office, una comunicación, remitiendo copia de 
solicitud de permiso número 199900169 (IP-DD) proyecto localizado en St. Croix, U.S. Virgin lsland. 

Del señor John.R. Hall, Chief Regulatory Division, U.S. Anny Regulatory Division, Department of 
the Army, Jacksonville District Corps of Engineers, Antilles Office, una comunicación, remitiendo copia de 
solicitud de permiso número 199301914 (IP-JR) proyecto localizado en .B.arrio Yahuecas, Adjuntas, Puerto 
Rico. 

Del señor John R. Hall, Chief Regulatory Division, U .S. Anny Regulatory Division, Department of 
the Army, Jacksonville District Corps of Engineers, Regulatory Division; · Nationwide Pennit Replacements, 
una comunicación, remitiendo copia registro de próximas solicitudes de notificaciones. 

De}señor Jfillles C. Duck, Chief, <Planning Division, Depannent of the Anny, Jacksonville District 
Corps .. of Engineers, una comuni.cación; remitiendo copia. del informe "Environmental Restoration Report and 
Draft Environmental Assesrnent, La Esperanza. Península, Cataño, Puerto Rico~ 

~.e la Sefiorá>Teresita SáncheZde Becerril, .Secretaria,. Asamblea Municipal.de. Toa>Baja,. una 
comunieacfqtl, remitien~o copia de la Resoludón: Núm. + ~eriel999;.20QO,aprobada.el 7 dejtilio de 1999-. 

·. ~e)~ ~~~<)r' }s,oel ~· Rodríguez Felician?· .. Secretaria •.. Asamb.lealv!µnicipal ~e Peñu~las.,<una 
•·. ··coihwüéáéi§A, relllitiendt> copia deJa,Resoluciqh Núm. JSerie 1999 .. 2000, aprQpada el 6 dejµti9 de 1999.. ....... · 
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De la señora Luz Nereida Núñez Santiago, Secretaria, Asamblea Municipal de Arecibo, una 
comunicación, remitiendo copia de la Resolución Núm. 3 Serie 1999-2000, aprobada el 2 de agosto de 1999. 

De la señora Lydia A. Rodríguez Piereschi, Secretaria, Asamblea Municipal de Maricao, una 
comunicación, remitiendo copia de la Resolución Núm. 1 Serie 1999-2000, aprobada el 12 de julio de 1999. 

Del señor Alberto Hernández Rojas, Presidente y de la señora Iris Cosme Espada, Secretaria Junta, 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Barranquitas, una. comunicación, remitiendo copia de Resolución, 
aprobada el 30 de mayo de 1999. 

Del licenciado Hiram R. Morales Lugo, Director Ejecutivo, Oficina de Etica Gubernamental de 
Puerto Rico, una comunicación, en torno a la radicación tardía del Informe Financiero de Toma de Posesión 
por el senador Hon. Orlando Parga Figueroa. 

De la señora Beverly Dávila, JD, Directora Ejecutiva, Oficina de Reglamentación y Certificación de 
Profesionales de· la Salud, Junta Dental Examinadora, Departamento de Salud, una comunicación, informando 
que el doctor Javier García Castillo ha sido electo como Presidente de la Junta Dental Examinadora, desde el 
día 15 de julio de 1999. 

Del señor Roberto P. Marasco, Deputy City Clerk, Newark, New Jersey, una comunicación, 
remitiendo· copia de Resolución Núm. 7Rdf 070799, aprobada el 7 de julio de 1999. 

Del señor Max L. Vidal Vázquez, Secretario, Junta de Planificación, una comunicación remitiendo 
copia certificada del acuerdo adoptado por la Junta de Planificación de Puerto Rico, en relación con la 
Consulta Número 97-37-0244-JPU-S, en cumplimiento de las disposiciones de las Leyes Número 75 de 24 de 
junio de 1975 y 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendadas. 

Del señor Charlie Rodríguez, una comunicación, informando que los días 29 y 30 de julio, estará 
fuera de Puerto Rico, por lo que ha designado al senador Anfüal Marrero Pérez, como Presidente en 
Funciones a tenor con lo dispuesto en la Regla 6 del Reglamento del Senado. 

De la Secretaria de Estado, Vaticano, Delegación Apostólica, una comunicación, agradeciendo al 
Senado por el pergamino enviado a través de Resolución presentada por la senadora Hon. Velda González de 
Modestti a Su Santidad Juan Pablo 11, en ocasión de celebrar su XX Aniversario de Pontificado. 

Del señor Max L. Vidal Vázquez, Secretario, Junta de Planificación, una comunicación, informando 
sobre Vista Pública a celebrarse en relación ala Consulta Número 99-24-0237-JGU. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso (b) de este turno se da cuenta de una comunicación de la 

compañera Arce Ferrer, notificando que estaría fuera de Puerto Rico del 6 al 12 de agosto. Solicita que se 
le excuse a todos los fines legales, para que se le excuse a la Compañera. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se excusa a la Compañera. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: De igual forma, en el inciso (h) una comunicación del compañero 

Dávila López solicitando que se le excuse por estar fuera de Puerto Rico, desde el 28 de julio al 8 de 
agosto. Solicitamos que se le excuse. 

SR. PRESIDENTE: Debidamente excusado, durante ese período, el Compañero. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso (o) también hay una comunicación del compañero 

McClintock Hernández, informando que estaría fuera de Puerto Rico durante el período del 14 al 22 de 
julio, solicitamos que se le exuse oficialmente. 

SR. PRESIDENTE: ¿La (p), también, en ambos casos? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Y la (p) también del compañero McClintock para que ambas solicitudes 

sean aprobadas. 
SR. PRESIDENTE: Se ratifica la autorización. 

7742 



- ,-:<-· ,·,e·:. -,,,;": ' ·. ·..... s~- MELENDEZORl'IZ: yenetfacts~J:(Illlll), detsefíótf>resíden~tanibÍétl, llmtqQill11pÍCliCÍÓn, 
.• s~lfüitando que se le . ex~use los días 2Q;y 30 'de jWio, todá vez que es(aría fuera <ie J,leJ;to .· Rico y que 

'.,<1~~ignó . al cOinpañero Am'bal :Marrero .~<>mo" Pre.s.~nte en F~iones; para qu,e se tome 11!' de la 

· coll'.lurticacit5n y se excuse• oñciahµente: ·. . . : < ... ·• .. · .. ·· ·.·· < .. ·· ... · . •< . , > . . . •i 
· SR. PRESIDENTE: ¿Hay· alguna ooje~ión? .. No habiendo olljed~n~ .se ~utQ~y se ratiflxª· 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Sefiol;'Presidetite. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

' ' - . 

SR. I\IELENDEZ ORTIZ:Señot.Presidente, parael ptóxitnoturno. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

PROYECTOS DEL SENADO Y DELA CAMAJlA DE REPRESENT~S PARALAFIRM.A 
DEL SEÑOR PRESIDENTE · 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, setenta y ocho comunicaciones, devolviendo firmados 

por el Presidente de dicho cuerpo Legislativo, los P. del S. 1058; 1125; 1172; 1243; 1257 (Conf.); 1281; 
1297; 1313; 1314; 1325; 1345; 1420; 1432; 1435; 1449; 1453; 1478; 1490; 1497 (Conf.); 1498; 1511; 1542; 

1544; 1548; 1549; 1551; 1558; 1567; 1581; 1613; 1639; 1650; 1668; 1671;1676; 1705; 1822 (Copf.); 1842 

(Conf.); 1843 (Conf. Y 1833 y las R. C. del$. 149; 727; 746; 846; 1010; 1257; 1270; 1279; 1375; 1378; 

1391; 1399; 1407; 1409; 1411 (SUst); 1420; 1440; 1452; 1454 (Conf.); 1458 (Sust.); 1484; 1510; 1550; 1620; 

1627; 1628; 1630; 1631; 1632; 1641; 1642; 1643; 1645; 1646; 1660; 1668; 1679 y 1686. 

pel Secretario de la Cámara·de R~resentantes, ciento cmcuenta y nueve 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, 118 (Conf.); 304; 369; 660; 698; 1098; 1099; 1124; 1275; 1348; 1502; 1498; 1616; 
1696; 1740 (Conf.); 1744; 1821; 1858 (Rec.); 1870; 1871; 1920; 1933(Conf.); 1946; 2003; 2011; 2022; 

2031; 2043; 2082; 2092; 2101; 2114; 2116; 2128; 2140; 2177; 2206; 2233; 2239; 225.2; 2260; 2281; 2293; 

2304; 2307; 2329 (Conf.); 2333; 2347; 2352; 2359; 2374; 2420; 2433; 2444; .2455; 2456; 2458; 2467; 2469; 

2491; 2508 {Conf.); 2536 (Conf.); 2545; 2594; 2599; 2624; 2625 y.2629 y las R. C. de la C. 863; H49; 
1654; 2136; 2147; 2186; 2197; 2202; 2207; 2246; 2248; 2250; 2258; 2263 (Conf.); 2269; 2273 (Conf.); 

2278;2281 (Conf.); 2298; 2300; 2303; 2305; 2307;2309; 2353; 2355; 2357;2363;,2371; 2398; 2410; 2417; 

2424; 2425; 2426; 2427; 2428; 2432; 2434; 2435; 2436; 2437; 2440; 2445; 2446; 2448; 2449; 2453; 2457; 

2458; 2459; 2460; 2461; 2475; 2478; 2479; 2480; 2486; 2489; 2491; 2492; 2497; 2498; 2500; 2502; 2508; 

2510; 2513; 2515; 2516; 2517; 2519; 2520; 2523; 2524; 2525; 2527; 2528; 2529; 2530; 2536; 2546 (Conf.); 

2547; 2549; 2554; 2569; 2575; 2585(Conf.); 2589y2599 (Conf.) y la R. Conc. dela C. 64. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, ciento cincuenta y nueve comunicaciones, remitiendo 

fmnados por el Presidente de dicho CUerpo Legislativo y solicitando·. que sean finnados . por el Presidente del 
Senado, las R. C. de la C. 1870; 2505 y 251 L 

MOCIONESDEFELICITACION,RECQNOCIMIEN'I'O, JUBll,O, TRISTEZA O PESAME 

La· Secretada da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación,· reconpcimiento, júbilo, 

tristeza o pésame. 

Por el senadofEnriqhé ~odrí@ei;Negrpn: · .. ·.··. .·.·•··• . . . . . . . . . ·. .• . ' / .. ··.·.· .. ·... . 
!'.El .senado1'4Jueisuscripe,.propone .~ue este Alto Cuerpo .• exprese SllP~µ9~Iencia .. •.~· .señqf 14fel 

··· Efrece con¡;notivo .del faU~cimiento de s1¡q11eridísimo "padre Don Rlllllóp. Cristinq Eftece Pozo. <, . 
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Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en Avenida Noel Estrada #154 Isabela, Puerto Rico 00662." 

Por el senador Enrique Rodríguez Negrón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su condolencia al Sr. Frankie 

Fullana Morales y demás familiares con motivo del fallecimiento de su queridísima madre Doña Irma 
Morales V da. de Fullana. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en Plaza 10, MD-17, Monte Claro State, Bayamón, Puerto Rico 00961." 

Por el senador Enrique Rodríguez Negrón: 
"El Senador que suscribe, propone. que este Alto Cuerpo exprese su condolencia al Ledo. Mario 

Rodríguez Torres y a toda su querida familia con motivo del fallecimiento de su queridísimo padre el Ledo. 
Mario A. Rodríguez Matías. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en PO Box 1014, Bayamón, Puerto Rico 00960-1014." 

Por la senadora Carmen L. Berríos Rivera: 
"La Senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la Sra. Carmen 

Ana Ortiz López, Angel Luis, Milagros, María, Emmanuel, Carlos y demás familiares con motivo de la 
sentida e irreparable pérdida de su amadísimo esposo Angel Luis Ortiz Alfaro. 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copiade esta Moción, 
Sra. Carmen Ana Ortiz López, a su dirección conocida; Barrio Arena, Sector Santa Clara, Buzón 5398, 
Cidra, Puerto Rico 00739." 

Por la senadora Carmen L. Berríos Rivera y el senador José E. Meléndez Ortiz: 
"Los Senadores que suscriben, proponen a este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la Sra. 

Brunilda Zayas Rodríguez, Carlos, Iván, Wilfredo, Gladys, Angel Manuel, Francisco, Rosa y demás 
familiares con motivo de la sentida e irreparable pérdida de su amadísimo esposo Angel Manuel Finness. 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, 
Sra. Brunilda Zayas Rodríguez, a su dirección conocida: en el número 4 Calle Principal, Barranquitas, 
Puerto Rico 00794." 

MOCIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

El senador Anfbal Marrero Pérez ha radicado la siguiente moción por escrito: 
"El Senador que suscribe solicita a este Alto Cuerpo se sirva retirar la Resolución Conjunta del 

Senado 833 radicada el día 5 de mayo de 1998." 

El senador Am'bal Marrero Pérez ha radicado la siguiente moción por escrito: 
"El Senador que suscribe a este Alto Cuerpo se sirve retirar el Proyecto del Senado 1878 radicado 

el día 3 de agosto de 1999." 

7744 



·;v->· 
"":: ,i..¿t; ; 

¡,;,,.,·:.,,;,~:;, • ~:. :~·:,:_:.·.~,r~,:~>-0;(_::_ .-. . . _ .. ,., . _ _.- _ -~ ,. 
o\. - . . _'·•::·,,,.,., ·- .· ~·c·,;<'.,,.';"'·V·,:<T/·~,~~-,.",j<·>"; ·. <-,_ ·._.~ 
t~tf•+;··•,; 
/2º. 

:;;,_.·'. ,~; 
":-:'f":;t,;, ,·, 

/?; . ' . \,éJ qrie,,é&m,Jne<li<{it).le infó~y'~r9bada~)ol:iei~ós 16'.f fetiro deÍ:~orme •. . • . 

~l'.[;,];tJ~j}~~E~;riJ~ •• ~;se~¡~~ ~tn, fines~ 
, ,:,r~blJ§jdetAAli ~e, recqASfcletó y f!e?devuelta a Comisión,' existe el info]1Jle. V amos,J sóliélmr: el retjr()::de, 

, e~ 'mi~~ en este. wolliento, de·,iá~~esoh~vión Conjuptadel Se~o 833· , . .. , · , ,,· • ··· ·· ·• ~ .· H , · 
:, SR';:PRESIDEmE: ¿Hay alguna ~ñjeción?":,rNoi'ftabiendQ;,objeción, $~>aprueba, . . .·. 
· Sll:\~MEtENt>EZ ·ORTIZ: y, entonces solicitamos qutf se retir~ de todo tránlij 1a Resolu,c,ión 

Conjunta ~l Senado 833, radicada el 5 ~ mayo de 1998, y que la moción qel compañero. Aru.bal Matt~ro 
se apruebé. · · . .. . . . . ..•.. . . 

SR. PRES~ENT~: A la moción -0eF6~jnpañeio~ ¿filguna objeción?, . No habiendo objeción, se , 
· aprueb,a~ . • , 

?,:: . · . ,:~;::~=Éz ORTI;!:Señor ~sidentei'' también ~Y una;,tmocióll'l oeÍ · e<»npdefo M~ro 
:;.,,,·::;, Pérez~solicitand&'Qúe .s~~~1ite el woi,ectb üel Senádo 1•&78, radicado el 3 de agosto de 1999, tóda ve~ que 

N Ci • ,~ ~s:etautorde,l mism<>; sólj~itamos' se .Pr<>ceda de acuerd,nd~glamentof , ., ·. . . 
f1 ;://SR5f• ' · TE:· ¿Algunaol>J~~ó~ ~o:~},jep.do;•objeción,·t~.at>ifte~a. ·.. . ;,;. ·. ··. ·•• 

· ~. ,istll .·· · , ... · .. Jjl~, ORTIZ:,1.,Señót,wisi~Itté,<vamds• a .solicitár .que, se · reieve;á Ia4CQUiisión. ~· 
Asuntós'';Jntemos ~;.~er .. ~ inf<>npaz: las ,R~SC>lucioÍles 'del •Senáélo 2675, 2681 ;,. 26.82~268Si,' 2684'; ~85,, . ,, ., "'lf1i 

.2686, 2<588,r 2689, ·2<>96tI2691, 2693., 2694,.2695.2696, 2700, 2701,~'lhoz~ 2703~;;/2'.704;. 21ds:J,'.1061l,;' h'i'.c,J~l~ 
2708: 2709, 2710, 2711, 2712; y qúe las ~µias se ,incluyan•en el C3l:ehdario de Ordenes Espeeiales &f '· 

, n,·... ;~"-i ;~\~\-_/¡_ ,~r·;:;- · 
~~~::r--- .- -~----- :? .. :;,, .. _ - .,· - -- - --· 
.· · k, SR;PRESll>EN'fÉ; SeñorPortav<>z. ·'"·· . . .. . . . . ... 

. $R.~MJLF.NDS?·ORTIZ: J>ata,'.'qú~i3$~:ipiuebeJa·moci~nitie ~éar,gue ~ ·.1e.s9lucio:n~~1rdeJa 
, Go&isión & 45untos Intfuos. . . , .. . . ..... . . 

· SI(P~IDENTÉ:·¿Hay a.Iguna objeción? :.NQ~i.biel,ldo objeeíén, se aprueba, 
SR.MELENDEz' OR.TIZ: SeñQt Presidente. . ... 
SR: PRESIDENTE: Señor Portávóz. . 
SR. MELENDE~ ORTIZ: .Vamos ~ sQliCitá'r 4-qe se. pidá el consentimiento a la C~a pa,ra pedir 

· fa devolución de la R.es$)1ü.~ión.Co~unta del·~~º i,67i, con~l fin de reconsiderarla. ·. ~ • , · · 
.. s1y PRESíOBNTE: tHay al~ objeeión? No líabiendo objeción, se aprueba~, 

·• •.. ·· . SR~\\itELENDEZ QRTIZ:.Seftor PJ;cisidente1 también,&01icitamoitel éOI1$enthniento de la Cámára 

1~~,m:~T=z~~,a~~r~i•~ m 
. reconsicreración de ~·R~~l~~iOn ~onJllÍ~{del Se~49 J~93. •·. · . . . . •·.· . . . . .. . . . . . 

. ,.C;:<·~;F~#F1 ~~,;~;m~~~~t:;Á1c~'. 



Lunes, 16 de agosto de 1999 Núm.1 

ayer, murió la señora Ana Livia Ramírez de Avilés; su esposo Jimmy Avilés, sus hijos Jimmito y Héctor, 
nietos y familiares.Sé el dolor por el que están pasando. Ana Livia Ramírez, conocida por Yiya, fue una 
gran dama, una excelente esposa, excelente madre, líder cívica y muy querida por toda la comunidad 
puertorriqueña. Así que quisiera que el Senado de Puerto Rico se uniera al dolor que embarga está familia 
y le enviará nuestro mensaje de unidad, en estos momentos en que se demuestra la verdadera amistad. Así 

que, señor Presidente, más bien una moción de duelo y de mucho respeto a esta familia en San Germán. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar en este momento regresar al turno 

de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, .para que se me haga coautor de la moción del 

compañero Jorge Ramos Comas, con relación a la muerte de la amiga Yiya Avilés. 
SR. PRESIDENTE: Sí, ¿cómo no? Compañero, no hay objeción ninguna. Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRÉR: Señor Presidente, en este momento que estamos en el turno de Mociones 

yo quiero pues, ex.presar mi agradecimiento a usted, como Presidente del Senado, al Portavoz del Senado y 
compañero senador Meléndez Ortiz, y a cada uno de los miembros a nombre de mi familia y personal en 
los momentos de dolor que atravesamos. Las palabras, los mensajes que recibimos pues, nos ayudaron 
mucho a superar ese momento. Así que a nombre de mi familia y mío personal,· gracias a cada uno de 
ustedes. 

SR. PRESIDENTE: ¿Cómo no? Compañera, como siempre nos unimos al dolor que embarga a su 
familia y todos los compañeros se unen en nuestras condolencias a usted y a su familia. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite 

Legislativo. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo: 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso (c) este tumo se da cuenta de una 
comunicación de la Cámara informando que el Proyecto del Senado 1544 no fue aprobado por la Cámara 
de Representantes. Dicha medida fue dejada sobre · 1a mesa por el Portavoz de la Mayoría, honorable 
Pedro Figueroa Costa, según reflejado en .el Acta del día 25 de junio de 1999, la aclaración es a los efectos 

SR. PRESIDENTE: Por favor compañeros, se oye demasiado murmullo en el Hemiciclo, 
suplicamos que se abstengan de conversar o hacerlo· en voz sumamente baja. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el propósito de esta comunicación es detener el 
trámite, toda vez que esta medida fue· informada al Senado como aprobada en la Cámara, y eso no fue así. 
Lo que ocurrió es lo dice en esta comunicación, por lo que queremos dejar el récord claro y solicitar que se 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las noticias de las muertes por suicidio publicados en la prensa son una prueba más de la magnitud del 
problema de suicidio en Puerto Rico. Esta trágica situación siempre es noticia para los medios porque el 
suicidio impacta a todos. 

El suicidio, y el comportamiento suicida en general, no discrimina por edad, sexo, ocupación, 
preparación académica, credo o religión. Cualquier persona puede vivir la trágica experiencia de perder por 
suicidio a un familiar querido, un amigo, un padre o un hijo. 

Se han reportado muchas situaciones de muerte por suicidio en ancianos, niños y adolescentes. No 
obstante, son los niños y adolescentes los que causan mayor conmoción, al ver tronchado toda una vida en 
desarrollo. 

Se estima que por cada niño y adolescente que se suicida hay unos 300 en alto riesgo. El 12.9% de 
los suicidios reseñados en prensa en el 1997 tenían 19 o menos años de edad. En lo que va de año son once 
los suicidios de niños y adolescentes, según las estadísticas. 

En las muertes pot suicidio en niños y adolescentes los factores que inciden son el maltrato, tanto 
físico como emocional, el abuso sexual, problemas con la justicia, problema con los hermanos, problemas en 
la escuela, soledad, falta de afecto, la incomprensión, la humillación y la depresión. 

Es nuestra responsabilidad procurar en nuestros niños y adolescentes que desarrollen la capacidad 
necesaria para tomar decisiones correctas y las destrezas adecuadas para lidiar con los conflictos de la vida 
diaria. 

En Puerto Rico hablar del suicidio sigue siendo un tema tabú. Todavía hay sectores que en las 
muertes por suicidio como casos aislados por lo que no representa un problema de salud públíca. 

El trabajo en grupo es indispensable. Todos tenemos el deber de actuar para evitar más muertes por 
suicidio en nuestro país. Es imperioso que los profesionales se adiestren en el manejo y la intervención del 
comportamiento suicida para que atiendan las situaciones en el momento preciso y de la manera correcta. 

Son muchos los factores que inciden en este tipo de conducta. El trabajo preventivo se hace ahora 
mucho más necesario si es que no queremos ver cómo las muertes por suicidio rebasan las estadísticas de 
muertes violentas. 

El establecimiento de un Programa para la Prevención del Suicidio en las Escuelas es indispensable 
para atender el problema del suicidio en el País. 

Un Programa para la Prevención del Suicidio debe desarrollar programas en las escuelas y buscar la 
colaboración de las diferentes agencias comunitarias. La cooperación entre los diferentes sectores 
comunitarios tanto públicos como privados es la clave para el éxito de estos programas de prevención. 

Esta Ley va dirigida a ordenar al Departamento de Educación a establecer programas de prevención en 
las escuelas y a conducir talleres de capacitación en prevención del suicidio para el personal en las escuelas 
públicas y privadas, entre otros. 

Es necesario requerir que se provean programas educativos diseñados para que los profesionales de 
ayuda, los maestros, los estudiantes y los padres desarrollen las destrezas necesarias para reconocer las 
indicaciones de riesgo de comportamiento suicida y las señales de peligro además de conocer las distintas 
organizaciones comunitarias para la prevención del suicidio. Estos programas deberán estar diseñados para 
ayudar a prevenir el suicidio promoviendo un desarrollo integral en nuestros niños y adolescentes. 
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que un niño o adolescente está en riesgo de exhibir comportamiento suicida. Además, deberán estar diseñados 
para adiestrar al personal escolar en la identificación temprana de riesgo de suicidio y para concientizar a 
padres sobre el riesgo de comportamiento suicida en niños y adolescentes. Se deberá enfatizar el cumplimiento 
del protocolo de intervención y manejo de un comportamiento suicida en el escenario escolar. Se deberá 
coordinar y facilitar la inmediata prestación de servicios especializados requeridos en estas situaciones de vida 
o muerte. 

El Departamento de Educación deberá: 
a. Monitorear la implantación de los programas. 
b. Brindar asistencia tecnica especializada y asegurarse de la evaluación de los 

programas. 
c. Someter informes anuales a la Asamblea Legislativa y al Gobernador de 

Puerto Rico sobre el progreso del programa y la evaluación de los diferentes proyectos. 
(2) Para cumplir con esta Ley se podrán utilizar los fondos otorgados por entidades privadas 

y otros donativos, según se dispone más adelante. 
(3) Todo programa deberá proveer para la cooperación interagencial y la coordinación de 

programas de prevención del suicidio. 
Artículo 3.- Programas para la Prevención del Suicidio en la Escuelas. 
Los programas deberán fomentar el desarrollo de destrezas para la toma de decisiones, el reconocer 

las señales de peligro, el conocimiento de la relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y substancias 
narcóticas y el suicidio de niños y jóvenes. Deberán identificar los programas de apoyo y prevención del 
suicidio disponibles en su comunidad. 

El programa deberá ofrecer guías para la prevención del suicidio en los estudiantes mediante el 
desarrollo y fortalecimiento de destrezas para el manejo de su vida diaria así como el amor por la vida. 

El programa podrá incluir lo siguiente, entre otros: 
(A) Orientación en clases dirigida a lograr los siguientes objetivos: 

(1) Motivar la toma de decisiones adecuadas mediante la promoción del desarrollo de valores 
sociales positivos que permita adquirir las destrezas necesarias para lidiar con los conflictos de la vida diaria. 

(2) Aumentar el conocimiento de los estudiantes en cuanto a la relación del uso de drogas y 
alcohol y el comportamiento suicida. 

(3) Enseñar a los estudiantes a reconocer señales de peligro, y otros factores relacionados al 
comportamiento suicida. 

( 4) Informar a los estudiantes de la disponibilidad de servicios comunitarios para la prevención 
del suicidio. 

(5) Fomentar las relaciones efectivas entre las diferentes profesiones de ayuda, de la salud 
mental y los estudiantes. 

(6) Contribuir a los esfuerzos de cooperación entre el personal escolar y los programas 
comunitarios para la prevención del suicidio. 

(B) Actividades o iniciativas comunitarias, como de otra índole, sin limitarse a: 
(1) Coordinar el servicio de una línea telefónica disponible las 24 horas con personal 

especializado para ofrecer servicios de intervención con personas en alto riesgo de suicidio. 
(2) Establecer mecanismos para compilación de información y estadísticas en colaboración con 

otras agencias. 
(3) Identificar servicios de intervención y seguimiento para los estudiantes que así lo necesiten. 
(4) Programa de adiestramiento a profesionales de ayuda (trabajador social, enfermería, 

orientación y consejería). 
(5) Programa de capacitación a los padres o encargados. 

(C) Programas de adiestramiento para los maestros. 
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enmendará la, reglamentáción pertinente;• según fue~ ~l cilSO~,p~ establecér· .guías o.nonµas,a .·JAl_ 1:uz ·de 1a 
i$:nción y los propósitos 41Je persigue e~ta Ley. · · · •. · 

J\Pt(~O 6.- Cláusillai' Sepat'~dad. . . . _.· .··. .• •· . . ·. • __ .··· , 
• "' . Si álgunQ ._de los .~tllos~ secciones, p~~" • olilcí<>J1eSi , frases,. o _disposiciones;de· esta ,flA\y füerá\':1 · 

declarado mcónstjtucional por wi tribunal con ªlltt>¡i4a<iJ>ata;ello, las ~sta.ntes ~ici•i~ttn-~rán cpií :• ·· 
Joda~u fuerza y vigor. ,;\ '•0<- 1 ··· • '·, • 

Artíéulo 7.-Vig~ncia~ · . . . . . . . . . . . . . 
. · Esta:L~y e~zadi:a regir·mm~tamente después qe su aprobación/~; 
''\\ ' • ,. ' > ' • '.<i :'!"J' ' - .- :~ .· , 

, Vuestras comisiones. de ÉducJciqtt,y Cul~ y de Gobierno y Asuntos Federales: previ,o e~dip Y 
ct)nsjderación del Proyecto: del Senado 1437, ·,íi_enen·el honqr de ·recomendar sn~aprob~i~Jí;~ón las 

... · si~ie~~ enn;iie,p.cij;s: . ,, 

En El D~r:etase: 

· iiág··• malf ttesdii .;: .,,t)J;, 1 "· 
. '.'5' "_f ·.· · ,. ,,,-. ''· --\ -· 

··• .. .talíñeálá hasta '1i lmeá.'23, .• ':. ,";µxi_'•·. M~;,~~~nf 
~.'.'?~t:.-<·."/, :-~ ·,:~/_ '.'_ .. \/. ' '-<-.:e-:_:,: ~~iiiiif °'''' é(,i<\;1',L ;1;/;~··•··~:~~:; 



Lunes, 16 de agosto de 1999 

En El Título: 
Página 1, línea 3, 

Núm. l 

después de "especilializados;" eliminar "crear el Fondo 
para la Prevención del Suicidio;" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 1437 es establecer el Programa para la Prevención del Suicidio en las 
Escuelas: autorizar al Departamento de Educación a coordinar con las demás agencias e instituciones que 
proveen recursos especializados: crear el Fondo para la Prevención del Suicidio: y adoptar la 
reglamentación necesaria. Esta última línea de su título ha sido eliminada como enmienda al oponerse el 
Departamento de Hacienda, por ser contrario a la Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974, según 
enmendada. 

El alcance de la medida constituye una gestión dirigida a prevenir al estudiante del suicidio 
mediante el establecimiento de un Programa dentro del Sistema de Educación en Puerto Rico. 

El Programa que pretende establecer el P. del S. 1437 será uno dirigido a diseñar y desarrollar la 
capacitación en prevención del suicidio para el personal profesional de las escuelas públicas y privadas. Al 
desarrollar estos programas el Departamento de Educación deberá asesorarse con las diferentes agencias 
locales para el establecimiento de la política pública. 

El Departamento de Educación deberá implantar programas en el área de prevención del suicidio 
en los distintos distritos escolares, los cuales estarán diseñados para informar a los estudiantes cómo 
identificar señales de peligro entre niños y adolescentes y las medidas que deben tomarse cuando hayan 
razones para creer que un niño o adolescente está en riesgo de exhibir comportamiento suicida. 

Las Comisiones celebraron audiencias públicas donde participaron varias agencias y entidades las 
cuáles emolaron la medida e hicieron una serie de recomendaciones. 

El Departamento de Educación en su ponencia reconocieron que el establecimiento de un programa 
para la prevención del suicidio tanto en las escuelas públicas como privadas es indispensable, para atender 
el problema del suicidio en este país .. 

Indican en su ponencia que se deberá asignar una cantidad específica para iniciar los propósitos de 
la ley y continuar con las asignaciones en los años subsiguientes. 

La Asociación de Psicólogos de Puerto Rico expresó su respaldo al programa propuesto e indico 
que el mismo sería de gran beneficio para los estudiantes y que el mismo . ayudará a disminuir el alto 
número de suicidios en niños y adolescentes. No obstante, entiende que todo programa de este tipo debe 
ser integrado a un programa de salud mental en las escuelas no dirigido solamente a los estudiantes sino 
también a las familias. 

La Fundación Puertorriqueña para la Investigación y Prevención del Suicidio entienque que la 
escuela es el escenario ideal para la prevención del· comportamiento suicida en·niños y adolescentes. La 
escuela puede ser fuente de mucha presión para el estudiante así como fuente de vitalidad y energía para 
ellos. Endosaron la medida sin reserva alguna. 

El Departamento de la Familia entiende que este Programa de Prevención del Suicidio es 
imperativo para proveer una respuesta afirmativa a los reclamos de nuestros jóvenes, que si se toman en 
consideración con el pasar de los años· esa población ha cobrado mayor magnitud, así como lo dramático e 
impactante que resultan los casos. 

No obstante, alegan que un programa de tal envergadura como el que aquí se pretende, debe tener 
identificado de manera concreta y específica la fuente de fondos para el funcionamiento del programa en 
todas las fases de su operación: planificación, implantación, desarrollo y evolución. 
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't,:_;,_:_~,:_:_: .• •,,_-_~.~;l_t,':•,-.i._ •. r.:_•~-•-·,:,~~;._•:;-'{~,é f, 
, , , . , '',\'.;.. -.. -·" < ·-"· .. - , ... >~"-"'.. i. ·.·: __ · -·· -- ··.-".-. ·.l. 

Et ~~Ii~éiito de Sálnd y)a Administr~i~n;~ Semcios de Salµ9 ~entaf y Contra la A<Jicción 
tASSMC"Jk,i~Jid~ü:J~iBl~dj P9Ii~Ilder que'l()q~éste propone ,re~~ñta lina_ gJ3Il ~si~ y que 

,,;<COlltnbull'á 11igpific-iant~lltetfá:,,1a prtf~ilción de· -la~situacj§n, sujeto a ', la ct,ispóllibUidad ,-de r@msoi< 
- ,¡;,:,_,~fesupuestarios para vi,á'bilizar ~Stet esfuerzot,' Es una'. ,re~nsabili<lad de• ~s. -por !º cual se requiere,~_, 

' -li~iéipación. con ~mprpmi,110 de todos los secto,te$, de.!tmestra soci~9. · 
-. · ,, IndibAA qµe :lll hacer el análisis_ sobre ese ~Plá no .se .pue4e,pasar por ~to que los niños y -Piñas -

adolescente11 yiv;en <;on,,lll presión diana de résolvt)r Jas tareas de Vida, pr' : 1 a las crisis del lll,ismo 
proces0 ,de éérec,er y desarrólllU"se. · Por,,otro lado ~ deb,e estar atent<)S; a::'iM jéalipades que plantea el 
suicidio,. 11u impacto en las ·refaeiohes-familiat~s, --e1 entorno inmediato, .las reí~tones interpersonales, .el 
ambien,~ social-, las muchas situaciones. que puedell. precipitar este .evento y las -posibilidades de respuestas 
y alterna.tivás ··de ayuda, consejerfa,que tiene a la meno •un menor ante circun$tancias · como éstas. 

El .D,epartamento de _Hacienda endosa la medida, pero. se opone· a la creación del fondo especia,]. 
para la prevención del suicidio. Este recomie~ qµe se le asignen más_ recursos, .al Dep~$ de 
Educación para estatlecer este: Pr~gtama. _ . Indica que la Ley Núm. 230 del .23 . de .julio de· 1974, según 
enme,rtdada, c<>nocida como Ley de >~taéilidad del :Gob;iemo -q¿ Pue®- Rico, en el :Aí1fculo 2(1) dispone 
que :,no?:~e;,establezcan .fondosespeciale~,ipara llevara· cabo}prog•st® gQbiemo,. lo,s .. cuale11 ·(lel;)en 
finan,ciarsepor'medio 'Cle asignaciones ptesupuestartas. < s: ' ·-.• __ 

- · --Lá,Ofi~~ de :~fencta ·._ y -Presupuestq, en su_ ponencia indica _que•. entien~ , ~ •el prt>blema · del 
- suiciqio en PUertÓ Ricó es' 'uno muy serio que amerita acci~s pertinentes ,Ql;J.e a~n. a .mitig~ Q evitar 
. esta·litma~tpn tan·e;vi~nte en nuestro.país. No·obstantt:entiettden-qqe_estos prog~,deprevencióni~ 
pueden crear sm.neces~d,,de legislación,,•reenfocand<:>'1<is programas ya.existen~s enel DepattamentÓ de -
Edµcación y obteniendo'~ donativos y ayudas necesarias para ese fin. __ 

~COMENDACIO~S; 
. . - -

Esta -medida ha sido loable, fundamell.tadá. y apoyada. en priné~~ por todas las agenctas y . en las 
,audiencias púbüc~s el denominador dom'tlll-ha sidp como· limitacióll. la e;ogaeión de Jondos por la ~ta ~ 
,presupuesto en la implantación de la misma: Por esta razón sugerimos-que estalJlos de acuerdo con esta 
-medida u.na vez :se , identitiqq,eb lQs fondos para implantar la misma,. -De. no ha~r · fondos para dicha , 

)mPlántación, .. el }),épattapletitp :de atu~ión -de~rái~dentro de .sµs r~sos·<ctiear .. el Pt;ogranúl, ya sea 

i allegando donapv-0s ií ºtros xnét~os. • ,:,· i :¡< ' ' - , . ' .- ' _, ' ,; - _, . : - . ' •' • 
·-. , _ ,,(' ,•~11 0;J~$ione~i*JebntrQll,reunión e~~a y res~Ja gestión recogida eti el P. del ·S. ,]437. 

Por-'ias ~iíes•antes expq,esta$ vuestrasoomisi~s>c1e-~paei(>ny Cultura. y de .Gobiet{lo. i:A~s 
F~peraies.: r~coJ:tliondan la apr9bación del P, ®tS:,1437 co1Uas-entfüendas ~pntenjda&J~tt ;~hinfotme. -- • 

···:· -~-- . ,"'·. ~ -,_, ,- -'. ·- - -·-1,,:-, ,_. -,. ----<· ! ~ ;;_' 

\~{t~>:1</;·'.· ,, ,';·. _. 
- .; ·-tu0same 



Lunes, 16 de agosto de 1999 Núm.1 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1846, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para designar al tramo de la Carretera #1 comprendido entre el Km 12.6 en Río Piedras en su 
intersección con el Km. O.O de la PR 3 hasta el Km. 34.7 de Caguas en su intersección con la PR 189 y la 
PR. 33, con el nombre del insigne cantante puertorriqueño Felipe "La Voz" Rodríguez. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mencionar el nombre de Felipe "La Voz."Rodríguez es evocar recuerdos, una época de la canción 
popular puertorriqueña que marcó varias generaciones. 

Felipe Rodríguez, oriundo de la Ciudad del Turabo y fallecido recientemente, fue uno. de los 
cantantes más destacados del País desde la década de los años cincuenta (50). El nombre y talento de "La 
Voz"· trascendió su bella Isla del Encanto y alcanzó un gran prestigio internacional. 

"La Voz" fue una vida dedicada al arte y su arte llegó a la vida de muchos puertorriqueños que 
crecimos con sus canciones. 

Como tributo al legado cultural de "La Voz" a nuestro País y para que en las futuras generaciones 
el nombre de Felipe Rodríguez esté presente, própOnemos que se designe al tramo de la Carretera #1 que 
comprende desde el Km 12.6 al Km. 34.7 como Carretera "Felipe Rodríguez". 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículos 1. - Se designa al tramo de la Carretera #1 comprendido, entre el Km. 12.6 en Río 
Piedras en su intersección con el Km. O.O de la PR 3, hasta el Km. 34.7 de Caguas en su intersección con 
la PR 189 y la PR 33, con el nombre del insigne cantante puertorriqueño "La Voz" Rodríguez. 

Artículos .2. - La Comisión Denominadora de Estructuras y·Vías Públicas del Gobierno de Puerto 
Rico, así como el Departamento de Transportación y Obrás Públicas tomará las medidas necesarias para la 
rotulación correspondiente y dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. 

Artículos 3. - Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 
1846, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprob~ión con enmiendas; 

En el Texto 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 1 

despues de "puertorriqueño" añadir "Felipe" 
tachar "ley"y sustituir por "Ley" 
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......... · .. • .. .El propósito del~- déIB .. 1846 es:Jesjgnar altramo de la carretera (11 comp~ndidó.entre eLKrti.12,,6 · .. 
éi{Íüo Piedras en su mtersección ciniel Km~ oio de. hrPR 3 ~ el Km: 34.7 de Cagµas ~n su intersección 
con la PR 189 y la PR 33, con el notnbre del insigne cantante puertorriqueño Felipe "La Voz~ Rodríguez. 

'En la exposición de motivos nos dice .que Felipe "La Voz" Rodríguez, oriundo de 1~ CUidad del 
Turabo y fallecido recientemente, fue uno de los cantantes más destacados del País desdE; la cl6cada de los años 
cincue11.tas (50). El nom.bre y talento de "La. Voz"1fascendió. su bella Isla del ~ y alcanzó un gran · 
prestigio internacional. 

. . Como tnbuto allegado cultural de ;La VpzTT a nuestro País y para que en fas futuras g~íone$ et· 
. nc,mbre de Felipe Rodríguez esté .pre~nte. pt~nernos que. se ~jgne al. ~ de la C~tehl #1 que• 

compreil.de desde el Km. 12'.6 al Km.· 3~~ 7 corno earretera "Felipe Rodríguez". 
"·En reunit>II. cel~b~ y pQr las razones,previ~ ~xpuestas 1ac<>misió11.,que;,n"be,luego. de 

.. ~~. de ,ta medidá~ Y' Ele la info~ión dispc>nible; ~mi~ndan 1-: &¡,,~ácicm del .¡>,~~#! $, l.846 .·eon. 
enroitn<lasr ·· · ·· · · 

.•· · · , Respetuosanie~ Sometido, 

(Fdo.)·· .. 
· J{eJJ,Iletb. McC}uÍtQCk Hernández 

·~sidente i . . . 
Comisjón~ Gobie:moy Asuntos F~rale~" 

Como próximo asupto en el Calendario de Leétura, se lee el Proyecto de la Cámara 1687, y se da 
~en~ de »n· infol'l)le de lá CoJ¡l,lisión de .Salud y.Bien.es~ 'Social., con eníniendas. 

·;:· .,_· ·: ,;; . . -' '~\. ; ·•· ,·· ' . , . . . ; . ' , 

','C•¡f,lf 

>· · Para.,<:re~ el .~;o de ~~\ltaciet ,~l;)inyejéeiente:Reside,n~·en.Es!!ble9imientos ~ Cui'1ado de 
·~~ tluración y ~spé~,0i;0~r~ SU$'(ié . ;yl'.i~ul-qes dentrº de;la'.Ofi~ina p~ los ~.$,W:ttQS ~"la Ve~z 
y'paia: crear tin C\ltni~ para estable~r .. ~4b·~J~tos·y aPliear pe!18lidadés. ·" . . . . . .. ,, .• 

- , ---· '~ ' - ;/,' ;¡_;-:.:.,,,..--/,. .,, .. , , - ' 
-{.-- -



Lunes, 16 de agosto de 1999 Núm.l 

Edad. Mediante esta Ley el gobierno federal requiere la creación del cargo de Procuta.dor del Envejeciente 
Residente en Establecimientos de Cuidado de Larga Duración. 

En virtud de las disposiciones de dicha Ley, así como con las disposiciones de la Ley Núm. 121 de 12 
de julio de 1986, según enmendada, conocida como la "Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada en 
Puerto Rico", surge la necesidad· de crear el cargo de Procurador del Envejeciente Residente en 
Establecimientos de Cuidado de Larga Duración. . Este Procurador, atendiendo los reclamos particulares de 
esta población, actuará como agente facilitador en la búsqueda de una mejor calidad de vida para dichos 
residentes, quienes en ocasiones se ven privados de sus derechos civiles y humanos como miembros de nuestra 
sociedad. · 

La creación de este cargo cumple el propósito de reafirmar la política pública del Gobierno de Puerto 
Rico al reconocer la importancia de los ciudadanos de edad avanzada en nuestro País, garantizándoles el 
disfrute a plenitud de los derechos y prerrogativas a los que son acreedores. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-:-Creación del Cargo 
Se crea el cargo de· Procurador del Envejeciente Residente en Establecimientos de Cuidado de Larga 

Duración, dentro de la Oficina para los Asuntos de la Vejez. 
Artículo 2.- Nombramiento: El ftulcionario seleccionado para ocupar la posición de Procurador será 

seleccionado y nombrado por el Director de la Oficina de Asuntos de la Vejez. 
El puesto del Procurador será uno de confianza. 
Artícuto 3.-Funciones y deberes del cargo 
El Procurador, con la aprobación y supervisión del Director Ejecutivo de. la Oficina para los Asuntos 

de la Vejez, será el responsable de: 
(A) Recibir, investigar y resolver las querellas de envejecientes que residan en establecimientos de 

cuidado de larga duración, o las que hayan sido presentadas en el interés de éstos. 
(B) Establecer los procedimientos necesarios para el recibo.y procesamiento de querellas y realizar 

investigaciones por sí o a través de sus representantes, informatl40 los resultados de los hallazgqs al Director 
Ejecutivo de la Oficina para los Asuntos de la Vejez. 

(C) Investigar las acciones u omisiones administrativas en los establecimientos de cuidado de larga 
duración·y de aquellos proveedores que brinden servicios a los envejecientes en dichos establecimientos que 
contravengan los derechos garantizados a estos ciudadanns según dispuesto en la Ley Núm; 121 de 12 de julio 
de 1986 según enmendada, conocida como· la "Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada en Puerto 
Rico". 

(A) El Departamento de la Familia creará un Comité Evaluativo de querellas, que deberá estar 
constituido por los siguientes 

1) El Director de la Oficina de Asuntos de la Vejez o el Procurador; el Secretario del 
Departamento de la Familia o su representante; el Director de la Comisión de Derechos Civiles o su 
representante; el Director de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) 
o su representante; el Director de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI) o su 
representante; y el Procurador del Veterano o su representante; quienes serán responsables de establecer los 
procedimientos y aplicar las penalidades de acuerdo a la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según 
enmendada. 

Artículo 4.-Acceso a los establecimientos de cuidado de larga duración 
El Procurador o sus representantes podrán realizar visitas e inspecciones a los establecimientos de 

cuidado de larga duración con el propósito de entrevistar, investigar y resolver querellas, así como brindar 
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,,l .. :\:, •'1llllr¡T· 
;1!/•~•\'.~s.",1}'.SUS,~~~.-~·~.~•rreg1stro 
~~,ti$~titj;i ~$ establecinile»ios ~:~d~✓ik lar~~ durn~i6n reiici~s.có~ el histotíal sotial y cuida<io 

· .. ~~:de\os··envejecio!ntes r~s~·,~n·éstQS.,.~v~ qqe1eI .envejeci~ por fil o a través de su.tutor 
•. · ':resentantélegal se·:~tfí.,a en~. 1Set~•fit.;ademas,;~·encargado del establecÜ,Diento que ~~nte .. · 

.> .. Jmtos·~·denmtstfen\gbe' ~le cohl~s ~toS ~. liceJJ9jamie,nto º. certifi<;ad<)s~dos wr 
agenc~ ·~ ellti.dades.~ntales o J>liv~das.1 y que g~µ .~ .el. enye~i,Jlte!0ieeh la atención y 

·· cui(:lád~~ PQf.peisonái certificado para a~los. · · · · · · · · · ·· · · · · 

Ani®I~ 6.17Q>nfidenc~<W , · . . . • , .· . . 
"'El Procurádor y sus .representantes garai,ttjzarán · •la CQÍifi.qelldialidad· de ··toda la documentación 

• examinada y recopilada durante el • .. eurso de· ... ·lll iml;stigacj{>Il'. y pr<>tesamiento• de, 118ª ••querella. ntdi~. al 
. amparo de este Capítulo y· de las disposiciones de leyes. federales y estatales .. aplicables. Se gm:antlzará la 

confidencialidad de los querellalltes, testigos, pacientes o residentes hasta tanto se ob•nga la autorización de 
dichos querellantes; pacientes; resi~n.tes o sus represetitantesJegales o tutores para divulgar tal información. 
· . El PrOélll'ador ni sus ,l! ~se~s podrán serobliga®s a. ~tificar sobre la informacjón,Qbtelii• e1L 

el "curso: de-~::ñtvestiga~( .• ssl(y<ren aquellos casos. en·•los,,~,I)~,legalmente ser e&Iijélfdos a así 

ba=!o1[il~~~~~~:t~ .· . .. . 
> . Lainterfere11.Cia por p~ de'bualquier per$0ba.. naturaJ pjuridica .con las. funoi<>Q.esj~qerentes al cargo 

dé•JJ>tÓCqrador••y ·sus·!él>~,~s.se~ :negaÍ,.i De,igual.ifqnna, será ilegal:el .. que. cualquiétJ,ersooa,. por .sí o 
ell representación (té,~~$tftblec~$>:<le cuidado de larga 4lJraci~n tome represalias, dis~ri• o ~ a. 
·up'•l~~iflente •. •·pa.cie~•,hf~eJ;Dpl~o:<Jp. ,dicho .4tabI~imieirt<, :por. presentar una.·,;9-~rella o· ·por proveer•• 
blfo~ión al ~óc~r º a~U& representantes. . . . .'. . . . . . • . . . .·. .. . . ' 
· . · :•:;t~10fi~ .• ~ ... los ~s Cl}e;;'~Ve~z.~téqüer.:ir el cumplmriento·de las disp<>Sicíones de este' 

Capítulo a'tr;t~~s ~ los,:meeanisnlós dispomQl! en'fuf ,P~ dt• agen~ gubernaméntal. 
'Att!:citlo'8.-lnmwiidád Por El Ejeroipio Del<;arg~ •. .. .. ,., ',i': 
El Procurador ni sus ~p~s podrán ser incursóS, e.n, resppllSabilidad civil o criminal por'eL> , ·. 

dese~pep.o bonáfide:,de sus flJnei~nes, según delegadas por.,~l~~r EjeC11tivo de ~,O.ficjna ~ lps, · 
.• A:súntos.·de la.Vejez"para ~l ~limi~ntQ de e~te Capítulo y las dispuestas para-e} cargo.~éla Leyif?ública 
Federal Número 89'."73 de'19Q5, según enmendada, ·oonocida~mo ~ydel Ciudadano de Máyor Edad. 

· Artículo 9 .iDisJ)(>$iciones generales · . .. . . , . . . . . . • • . 
•. ,, ; ,)N~ deJp'tW5ptieSto ('fi.~te Capítulo se ente~rá :Pl,O que limita Ja ,qorowtenoiá de }os tliblipale&,lui\"''· ·~P•&.:•·•· ·. 

justidá?én 'él. ejercicip de .~ 'facultades p~ dictar remedios en,ley qu{ garanticen el bie~star· ~ }~t 
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Lunes, 16 de agosto de 1999 

En El Titulo: 
Página 1, línea 3; 

EN EL DECRETASE: 
Página 3, líneas 3 al 14; 

Núrn. l 

eliminar desde " y para crear un comité para establecer los 
procedimientos y aplicar penalidades". 

eliminar todo su contenido. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la · Cámara 1687 crea el cargo de Procurador del Envejeciente Residente en 
Establecimientos de Cuidado de Larga Duración y disponer sobre sus deberes y facultades dentro de la Oficina 
para los Asuntos de la Vejez y para crear un comité para establecer los procedimientos y aplicar penalidades. 

La Oficina para los Asuntos de la Vejez es la Agencia encargada de poner en vigor las disposiciones 
de la ley pública federal número 89-'73 de 1965, según enmendada, conocida como Ley de Ciudadano de 
Mayor Edad. Mediante esta Ley el gobierno federal requiere la creación del cargo de Procurador . dei 
envejeciente Residente en Establecimientos de.Cuidado de Larga Duración. Actualmente esta figura creada en 
virtud de una legislación federal límita su alcance y participación con relación a los aspectos a los que vienen 
llamados a atender en Puerto Rico. Esta situación a inspirado a nuestra legislatura para darle mayor poder de 
participación al Procurador en sus intervenciones con relación a los establecimientos para ancianos . 

Por la naturaleza de las funciones del Procurador se a enmendado el texto aprobado por la Cámara ya 
que según la Oficina del Gobernador para Asunto de la Vejez la creación del Comité propuesto atentaría contra 
los propósitos perseguidos en el Proyecto de la Cámara 1687, Por todo lo cual solicitamos se apruebe el 
Proyecto según a sido enmendado 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Norma Carranza De León, M.D. 
Presidenta 

Comisión de Salud y Bienestar Social" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2437, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de Gobierno y Asuntos 
Federales; y de lo Jurídico, sin enmiendas. 

"LEY 

Para reglamentar la práctica de hacer tatuajes permanentes; autorizar el Registro de Artistas 
Dermatógrafos en el Departamento de Salud de Puerto Rico; autorizar al Secretario del Departamento de 
Salud a disponer reglamentación; y establecer penalidades. 
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Cómaer eíife~s como Eiepati~B, ~~lis Co el~.del S~e.•de1JnDJ111l() 1:>egciencia < ·, 

A~da (SIDA;) es una nreoeupációaseria, 'potqué'estas inf~iOÍleS virale~.,puooen~ser ~mitidas de lJit 
cliente a o~ si ti<> se observan las medí~ pe~~ de sal1,1briaad y,,:esteril~ión del~ 1itiJi:zado para, 
hacer tatuajes •. fptiesta .razón; .. tatuár e$ilegálen algunos esuiQos de 1a~um,ón. Americana, .éomo· Nueva York, • 
donde a ~"~Jos años sesenta se. prohibió la prácticil '1e .:t1acer tatuajes p<.t• la prolife~ión de casos de 
Hepatitis B como consecueiio~ile la utilizaciful deJns~ntos contaminados. . 

Aunque hoy día no $e ;pa:-prpbadó qµe ~4icha práctica se hayan infectado petsonas con $1.guno 
de estos virus, la posibilidad ele contagio. ,l}Uedee.star presente, pues su larga incubación llini.ta la 
.documentación que sustente la transmisión a través·de,agujas utilizadas para tatuar. La Asamblea Legislativa 
de PQerto Rico entiende que, en cumplimiento de la obligación que tiene el éstado de mantener la salµd y el 
bienestar del pueblo, es necesario regular la práctica de hacet,:tatwtjes, • incluyéndose a la persona que los: .lJAce, 
el equipo que ha de.u~sey e\b,igar donde se lleva:a•cab,<) la Jllisma. 

,,, < 

DECRETASE POR LA, ,AS;f\MB~ 1$GISLATIV.A DEIJ]ERTO RICQ: 

Artículo·á ... Esta:••LeY se,4<moceri; COIÜOt:~~Y.1>ara,·~JIW.· 1a· ·p~ca.de hatér1.tatuajes 
pe~~~s eti ~ ·Rióó'\ \,,.A,, 

Artículo 2.-Definiciones.-
Las siguientes palabras tendrán el significado que a continuación se expresa: ,, , 
(a)·. · "Artista Demíatógrafo" significa la persona que graba dij>ujos, figuras o ~ et1 la piel 

hmnana, introduciendo colorantes bajo la epidermis con á~ja,s, o escal~lQS por 1as· punzadas 
. previamente dispuestas.·. ,\f 

(b) "Departament()" significa el Dep~nto de S3]¡1Jd:de Puerto Rico. · 
(e) "Dermatografia" significa tratado de la piel .qjie consiste en g~ palabras o figuras1¡en;rella 

· · después de haberlas trazado levemente. 
(d) "Dueíio o administrador del estudio de tatuajes" sjgnifica fa petsona que opera y mantiene un 

establecimiento dedicado a hacer tatuajes. 
(e) . "Enfermedades contagiosas" significa cualquier tipo de·. e9fermedad caus~ por un agente 

infeccioso que puede transIIlitirse en fürnia directa o ~de una persO\la a otra; 
t{ft ~E$'1diP de .tatuajes" spfifB; cualcMer establ~ñtliento. ,que tiene: i,µia lice:f;léia para hacer , 

tatuajes expedida por el 'nepartame~e> de Salud. 
"Persona extratljerat',significa persona nacida fuera de Puerto Rico o t1e los Estados Unidos. 
"Registro de· J\ltistas Dennatógráfós" si$Ilifica w geperu:k;pcia del Dep~nto de Sálud a 
cargo detReg~~ ~ los Artistas De,miat()graf()S :t ~Jgs estudios de tátuajes autorizados ~jo , 

"tdas dispo~ci~tdees~ Ley. . i( ·.• ..• ... . • ..• 

,.>~Secretario" .sjJ11ffi~.,1~ct~<itiétpepa#ent9de~~ .. ·. . . . .. . .i .... · ... . ~- -~-(:/a,.,,z~:~•~/ 
7!J[ 01',f 1-·~:~,W:~'0~;,"'c ', 

'~}~"'- , ' 
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Ninguna persona podrá hacer tatuajes, ni denominarse a sí mismo artista dermatógrafo a menos que 
posea una licencia de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y esté registrada en el Registro de Artistas 
Dermatógrafos que establecerá el Secretario del Departamento de Salud para este fin. 

Artículo 4.-Inscripción.-
La solicitud de inscripción en el Registro se hará en la forma provista por el Departamento y se 

acompañará con los siguientes documentos: 
(a) copia certificada del acta de nacimiento de la persona; 
(b) si la persona fuere extranjera, presentará su pasaporte y certificación de su condición de 

inmigrante autorizado a trabajar en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 
(c) identificación del solicitante con foto a color, de frente, tamaño 2" x 3"; 
(d) número de seguro social o de.pasaporte si es extranjero; y 
(e) certificado de vacunación contra la Hepatitis. 
Artículo 5.-Examen.-
Las personas que soliciten la licencia de artista dermatógrafo se someterán a un examen, 

administrado por el Departamento, para determinar si tienen los conocimientos necesarios de técnicas de 
asepsia que le permitan hacer tatuajes sin coiocar en riesgo la salud de un cliente. 

Artículo·6.-Término y Renovación de la Licencia.-
Si el Secretario determina que el solicitante cumple con los requisitos, le expedirá una licencia que 

lo autoriza a ejercer la práctica de la. dermatografia, en forma de certificado, el cual se colocará en una 
pared visible del estudio de tatuajes. La licencia tendrá validez por dos (2) años, a cuyo término deberá ser 
renovada en el impreso de solicitud de renovación provisto por el Departamento, acompañada de una cuota 
de ciento veinticinco (125) dólares. 

La solicitud de renovación de la licencia deberá ser presentada noventa (90) días antes de la fecha 
de expiración de la misma. Toda solicitud presentada dentro del término de noventa (90) días cancelará 
una cuota adicional de cincuenta (50) dólares. Si la solicitud se presenta una vez expirada la licencia, el 
Departamento la considerará como si fuese una solicitud original. 

Artículo 7.-Normas Sanitarias.-
El artista dermatógrafo licenciado cumplirá con las siguientes normas sanitarias: 
(a) Utilizará una bata limpia (tipo médico) o prenda de vestir quirúrgica durante el proceso de 

tatuar; 
(b) Se lavará y frotará las uñas con un jabón antiséptico y agua caliente antes de comenzar y al 

finalizar el trabajo con un cliente; 
(c) Utilizará guantes desechables, gasas estériles y jeringuillas esterilizadas; 
(d) Lavará el área del cuerpo a ser tatuada con un jabón antiséptico. No podrá hacer tatuajes 

en áreas del cuerpo donde haya signos de uso de drogas, lesiones o enfermedades 
dermatológicas; 

(e) Si el área a ser tatuada debe rasurarse, utilizará navajas desechables en cada servicio y 
volverá a lavar la piel con alcohol isopropílico al setenta (70) por ciento; 

(t) Limpiará y enjuagará . en una solución germicida, antes y después de cada aplicación, el 
esténcil usado para transferir el diseño a la piel, luego de lo cual mantendrá el esténcil en 

un área estéril; 
(g) Usará pigmentos no tóxicos y de uso específico para tatuajes y desechará los residuos de 

pigmentos utilizados; 
(h) Secará el tatuaje una vez terminado el procedimiento y aplicará un lubricante estéril de 

envase de tubo plástico o de metal y cubrirá el área con una gasa estéril; 
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'. ,<Desea,fta.rá,. despqés de ciláa ú~o. Jos guailtes en bo~ J~ntificadas ~lilq ~spei;Qi~it>,~, 
l~iotn4di~9 (Ne;seJá ~opo~trstlrtataútorizado. ,, '· · · · ½ • • 

Artículo ft'.;Infgrtmlcióíí tDe~I~~i@:1.- .:¿ .,, 
Tanto el artlstalte~ógraf6, ·&,Íl)~ ~1~,~~ ~~~r clel~S~() de·ta4taJe~h informarán ál 

cliente, verbaim:ente ypotescp;f.o,:~µió~uidat el ár~á ,iji~da 'Y ~ kechoide que el.tatuaje:esi~~nte e 
irreversible. El cliente tirmuá una déclaraci<$n de que ha Jeíijo y entendido las instrucoio~s; ~ia de' la 
cual se guardará en elestudio de tatuajes por 1l1l ~miino de seis (6) meses. . 

.La declaración :escrita éontendrá'.Tu: siguiente· información: 
(a) nombre:'deL artista dermatógrafo, ·su,, n~ro ~· licencia, ditfcción y ~iéfono del 

esta&Iecimienl0; · · · 
(b) • .. : instrucciones en cuanto a que el área tatuada no deberá, exponerse al sol por dos. (2) 

semanas y que se utiliµtá.(l gasas estériles para.limpiar el área frecuentemente; y 
·(c) advertencia al cliente de que debe co~ultar un Ínédico si tiene signos de infección' o 4a 

teñido alguna reaccióri'alé'r'gfüa.:.:" 
Artfculo1 ,.-Prohibición.- · , . . . . 
Se prol\tibe realizar tatuáJes·' a,·petsonas ~n~l1'~llte '1ineapacitadas l): a<menores. d.e.;~eÍlltÍUJl (~:1{, 

años 'de edad .. La violaeión a esta dispósiclón oonU~vará Ja tevocación,.,~Jicencia inde1midam~~~;, 
conforme a lo esta~lecid,,{e11ef.Artículo22~:~sta Ley./·· ·.•. ,, .. · ·.·.· · ' · ·. · 

. Artículo 10~-tirencia ~ Estüdtos (ie.,Ta~j(,s .• ~ 
· ''Ningtlna ~,persona actuando indepemienté 07CO)!j~~ente Cén otra; O ninguná firma,· corpo~ión o 

asociación operati un estudio de tatuajes si;ll() 'tien~"ltW;'liC~ncia, :e~dida·por el Departamento' de. Salud, 
' ','' ' ' , 

que así lo autorice. 
Artículo 11 . .:solicitu(J y CuonHieLicencia.- .~ ' .. 
(a)' ·.: ·.u solicitud de licencia para oper¡¡itl)ni:estudio',de tatuaje seib.ará'ijn lafotma provista por el'\ 

- Departamento, de acuerdo con Ias•ilis~siciones de esta Ley; .... . · 
(b) La solicitud µiéluirá el l~gar y la· ~ión .del e$1:ablecinúento dolÍdé operará el. estudio: y •, 

la. dirección del dueño O administrador con la siguiente W0l'lilaCión: 
(1) .· prueba fehaciente de qué el<Jpeñqt'f;si; · · trador es mayor·de edad: 

'¿'(2) _··· certifi~ . de ,,buena conducta• >.del ' dueño y del adlllinistrador del 

,, .: ·;e$lá.b1eemu~nto; _ : · ··_. . . _ . _ _.· 
., , ~Jis~ ;~Q el nombre ,de. todos l<>S · dueños .o,'.Jie 13&, perso~ que te11g~ 

•· ::: c::'.icincuenm (50)por clentoQIIlásceri la:;'corporaciónque.operará el estudio;> 
·f4)f una cuota de ttesci~ntds(3~ qólates; , 

· una lista de todo el equipo.& insttiunentos ®Í.estüd.io; y . . ._. ._ ..• , 
'una :desctiptióji.,,de,,los procedimientos· y_· naturalez~ ~los.~~enricios · qü~ ~:\._ 
Pf~starán y•de las medidas 4e salubridad y se~4 ·411{ se· to-:~f · 

.·, .. _ {:i;~ei9jQ·~ lti$ clientesyetnpleados\ · · · ·· · · · 
·· · ~férm,lll~,,Y''.RJll9,V3éJén · delá Ji~Jt~ del Estudio.1. 

'hif.::, · . ;;.ta~~>~ . .. . ·. é~~e:4,e; 
deCte·• 
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Artículo 13.-Cambio de Dueño o de Establecimiento.-
El dueño o administrador del estudio notificará por escrito al Departamento cualquier cambio de 

dueño o de establecimiento del estudio de tatuajes. El cambio de dueño del estudio conllevará la 
cancelación de la licencia, la cual deberá devolverse al Departamento. 

Artículo 14.-lnspecciones.-

Los estudios de tatuajes serán inspeccionados antes de concederse la licencia, mientras la misma 
esté vigente y a su renovación. Representantes autorizados del Departamento podrán entrar al estudio, en 
horas razonables, para inspeccionar e investigar si se cumplen los requisitos establecidos en esta Ley y en 
la reglamentación que establezca el Departamento de Salud, al amparo de la misma. 

Impedir la entrada al estudio a los representantes autorizados, constituirá razón suficiente para 
denegar o revocar la licencia. Si los representantes del Departamento entienden que el estudio no cumple 
con los requisitos exigidos por esta Ley y por el Departamento, el Secretario podrá denegar o revocar la 
licencia. No podrá radicarse una nueva solicitud de licencia antes de seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de la denegación o revocación. 

Artículo 15.-Administración del Estudio de Tatuajes.-

El dueño o administrador de un salón de tatuajes cumplirá con las normas de sanidad establecidas 
por el Departamento, así como con las siguientes normas: 

(a) Equipo 

Si el dueño administrador del estudio no fuere el artista dermatógrafo licenciado, proveerá 
a éste último un grupo individual de barras de jeringuillas esterilizadas que se utilizarán con cada 
cliente y velará porque el artista cumpla con la obligación de mantenerlas estériles. 

Los tubos y barras de jeringuillas se limpiarán y esterilizarán con un limpiador ultrasonido. 
El tiempo de inmersión del equipo en esta solución serán diez (10) minutos. La solución se 
cambiará diariamente y se limpiará el tanque con alcohol isopropílico al setenta (70) por ciento en 
cada cambio de solución. 
(b) Proceso de Esterilización 

El estudio de tatuajes debe estar provisto del equipo de esterilización necesario para 
acomodar las jeringuillas, tubos y cualquier otro instrumento. El procedimiento de esterilización se 
llevará a cabo en forma científica, incluyendo la limpieza y remoción de tejido o sangre antes de 
esterilizar el equipo. 
Artículo 16. - Denegación de Licencia. -
El Secretario podrá denegar la expedición de una licencia, luego de notificación a la parte 

interesada y darle la oportunidad de ser oída, cuando dicha parte: 
(a) haya operado un estudio de tatuajes o practicado ilegalmente la dermatografía en Puerto 

Rico; 
(b) haya sido convicto de delito grave o de delito menos grave que implique depravación 

moral; disponiéndose que, el Secretario podrá denegar una licencia bajo este inciso cuando 

pueda demostrar que el delito cometido está sustancialmente relacionado con las 
calificaciones, funciones y deberes de la práctica reglamentada en esta Ley; 

( c) haya incurrido en incompetencia manifiesta en el ejercicio de la dennatografía, en perjuicio 

de tercero; 
( d) haya sido declarado incapacitado mentalmente por un tribunal competente o se estableciere 

su incapacidad mediante peritaje médico; 
(e) sea nárcomano o alcohólico; disponiéndose, que la licencia podrá otorgarse tan pronto esta 

persona pruebe estar capacitada, si reúne los demás requisitos establecidos en esta Ley. 
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"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Salud y Bienestar Social; de Gobierno y Asuntos Federales y de lo 
Jurídico, previo estudio y consideración del P. de la C. 2437 recomiendan la aprobación de la medida sin 
enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 2437 pretende reglamentar la práctica de hacer tatuajes permanentes; 
autorizar el Registro de Artistas Dermatógrafos en el Departamento de Salud de Puerto Rico; autorizar al 
Secretario del Departamento de salud a disponer reglamentación; y establecer penalidades. 

En su Exposición de Motivos se indica que la práctica del tatuaje es una costumbre antigua que ha 
se ha proliferado en los últimos años. Hoy día existen dos maneras de hacer los mismos, 
permanentemente, utilizando una máquina con agujas que se introducen a la piel; o temporeramente, 
presionando un papel permeable que contiene un diseño directamente a la piel. 

Aunque no existe evidencia de contagio con enfermedades tales como Hepatitis B, Hepatitis C o el 
virus del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) mediante esta práctica, la larga incubación de 
éstas limita la documentación que sustente la transmisión a través de agujas utilizadas para tatuar. 

Las opiniones presentadas por las agencias y entidades interesadas en el tema concuerdan en la 
necesidad de que se regule la práctica de hacer tatuajes permanentes. Esto para minimizar la posibilidad de 
riesgos a la salud. 

Las razones expuestas hacen necesario la regulación de la práctica de tatuar, de manera que 
ninguna persona pueda hacer tatuajes, ni denominarse a sí mismo como Artista Dermatógrafo sin. que esté 
debidamente registrado en el Departamento de Salud. Como requisito para hacer tatuajes es menester que 
la persona tenga que solicitar al Departamento de Salud que le expida una licencia de Artista 
Dermatógrafo en la cual se cumpla con una serie de requisitos y la demostración que se tiene el 
conocimiento sobre las técnicas antisépticas al hacer tatuajes. Además, la medida exige que los lugares 
destinados para llevar a cabo los tatuajes sean registrados y certificados para ello. 

Por todo lo anteriormente expuesto las Comisiones de Salud y Bienestar Social, de Gobierno y 
Asuntos Federales y de lo Jurídico recomiendan la aprobación del P. de la C. 2437 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Norma Carranza De León, M.D. 
Presidenta 
Comisión de Salud y Bienestar Social 

(Fdo.) 
Jorge Santini 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico" 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 
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. <' · .• •' iaraJautorizar \ a la ·Qfic~~ del Comi~iona,ijo ·de ,Seguros, a.'.que ordene un estudiOlSObre 
. ~,ra~ilidáo ;ÍJ ,catástro~r~:; lalpropi~des ut,íca&s ~eri1Ru~!1<>, R,ioo Y para autorizar el uso ~ los. 
· fondo&necesafiis pará. hú·e~~ación de dicho estudio. 

;. . . .. . ' ' .. ,, ' 

EXPOSICION OE MOTIVOS 

.. Con el progreso del conocimiento científico sobre peligros catastróficos en Pue(t() Rico y con la 
experiéncia vivida ·tras la ihc~ncia de· v~os •de estos eventos, . se ha hecho clara. la gran necesidad· que 

. teneniQS ~ estar preparados en'to<ios·fosf>rdeg.es.:para afrontar las co~cuencias de estos fenómenos. 
· El desarrollo· experñn~ntado por· Puerto Rico durante los últiníos años; así· como· ~u, crecilniénto 

poblacional yuri>ano han ido,, entre~~ otraS cosas, tansfom1ando ~cadamente las C&11Ctensticas de 
lo.'q~ ~nstitµyé nl.lés~ vulrierabilida(j. '.a1,llesastres .. ¡;Cuál•. es· el daño potencial· a que estamos e~úestos ' .. 
ante Ja: incidencia de un huracán· de al~ intensidad o. de:.llh te~moto de gran póte~ial? i Es µna pregunta¡(/ 
cuy{c'Qñtestacipn dépende del análisis de un sinnúmero .de 1fa9t<>i:es, entre ellos, las cuacterísncas de la 
consttµc:ciórt ae· edificios y tesjdencias, la· ubicación ele ías ~~qucciones y las proyidencias que se bayan 
totrtado paratniitigat' los dañós y para i-écu~tamos una vez ocurrido el desastre/ 'Úrita.citor de sunia 

· importancia dentro de esta ár'ea es la protección de seguros eon que cuentan las personas Y empresas para 
obtener indemnización por los daños.sufridos. . . 

. La Ley Núm. 66.de 27 mayo de 1976, segútt~lín1enda4a porla,Ley'e,N~.' 6l de 29 de,junio.de 
1996, establece la forma en que se emplearán l~s'ingrésos(al'F0Ddo para la Fis~ización y R.eglai:mmtación 

),, ' . . ', - - •, ' ' . -- . . ' - ,, ' ·-,. ,--' ·, ' : . - ,' :' 

de fa Industria de Seguros~ Uno de los propósitos de di~be;{ Fondo es el de ~realizar: trabajos de 
investigación y estudios en el áreade'segutos y.recop~ estadísticas". ·•·· . : • ,: . 

A pesar· de que bace varios años el Comisíorutdo de Seguros de Puerto Rico había'órdenado la 
realización de UI1 estudio sobre las exposiciones catastróficas en. Puerto Rico, corresponde que el mismo se, 
actualice y, de ser necesario, se amplíe de suerte que se pueda>s:leterminar 0011 un grado razonable,,de 
precisiórtcµán preparada está qi. industria de:rseguros par~ ~pfrentar un evento: de ~ naturaleza. 

La .presente ·ni~di<iá·, · .. .le ()rdetía ··~. Comisionado de Seguros que ·tie~e ·· ~ ... cabo·Jm 'estudio sobt' 1Qs,-·· 
efectos que lQS peligros cat'.Mtróñcos de .i1üracániy tetten1oto. plleden as;asionarle • a las esnvcturas que .en 
Puerto Rico están aseguradas :y :,aufurizá el uso ite fond()s no compfometidoí,. exiStenté~ en ios . .fóndos y 
~ntas creadaS por la tey Nmn. 66, supra, parir~ realjzación clel mismo~:.· .. .·. . 

. ·.. , , . . J>e .• e~ f0rma, esta Legislatura p~ooiuc:;ye el qu: Puerto Rico esté cada día, m~1or 2pti~pa:ra<110 
¿h,teget a suS' ciú~os y empresas con~ lo~ ~tectos.~astversos de eventes cattiú'~ti~os. 
,,., • e ., ",. . . . ·, •. ·,•,•. ,.· •' '_,,,,- • ' _,,, ,,·'•a '•, 

' ,· -···:: 
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de estructuras y propiedades que normalmente son objeto de seguro de Puerto Rico, así como sobre otros 
aspectos relacionados con dicho asunto. 

Sección 2.-Se autoriza al Comisionado de Seguros a utilizar, de los recursos no comprometidos con 
el presupuesto autorizado· para cubrir los gastos de funcionamiento de la Oficina del Comisionado de 
Seguros, existentes en los fondos y cuentas creadas por la Ley Núm. 66 de 27 de mayo de 1976, según 
enmendada, los fondos necesarios para llevar a dicho estudio. 

Sección 3.-Al obtener los servicios necesarios para realizar el estudio que aquí se ordena, el 
Comisionado utilizará, en la medida de los posible, los servicios de la Universidad de Puerto Rico. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración de la R. C. de 
la C. 2490, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de la R. C. de la C. 2490 es autorizar a la Oficina del Comisionado de Seguros, a que 
ordene un estudio sobre vulnerabilidad a Catástrofes de las propiedades ubicadas en Puerto Rico y para 
autorizar el uso de los fondos necesarios para la realización de dicho estudio. 

En la exposicion de motivos nos dice que el desarrollo experimentado por Puerto Rico durante los 
últimos años, así como su crecimiento poblacional y urbano han ido, entre muchas otras cosas, 
transformando marcadamente las características de lo que constituye nuestra vulnerabilidad a desastres. 
¿ Cuál es el daño potencial a que estamos expuestos ante la incidencia de un huracán de alta intensidad o de 
un terremoto de gran potencial? Es una pregunta cuya contestación depende del análisis de un sinnúmero 
de factores, entre ellos, las características de la construcción de edificios y residencias, la ubicación de las 
construcciones y las providencias que se hayan tomado para mitigar los daños y para recuperarnos una vez 
ocurrido el desastre. Un factor de suma importancia dentro de esta área es la protección de seguros con 
que cuentan las personas y empresas para obtener indemnización por los daños sufridos. 

Con el progreso del conocimiento científico sobre peligro catastróficos en Puerto Rico y con la 
experiencia vivida tras la incidencia de varios de estos eventos, se ha hecho clara la gran necesidad que 
tenemos de estar preparados en todos los órdenes para afrontar las consecuencias de estos fenómenos. 

A pesar de que hace varios años el Comisionado de Seguros de Puerto Rico había ordenado la 
realización de un estudio sobre las exposiciones catastróficas enPuerto Rico, corresponde que el mismo se 
actualice y, de ser necesario, se amplíe de suerte que se pueda determinar con un grado razonable de 
precisión cuán preparada está la industria de seguros para enfrentar un evento de tal naturaleza. 

De esta forma la Legislatura promueve el que Puerto Rico esté cada día mejor preparado para 
proteger a sus ciudadanos y empresas contra los efectos adversos de eventos catastróficos. 

En reunión celebrada y por las razones previamente expuestas la Comisión que suscribe, luego del 
análisis de la medida y de la información disponible, recomiendan la aprobación de la R. C. de la C. 2490 
sin enmiendas. 
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L:cines, 16 de agosto/de .1999 

Jlespefuá'samepte Sometido, 

··•. Kennetíí McClintockHemandez 

Presidente 
Comisión de Gobierne y Asuntos Federclés" 

Como próximo .asunto en el Calendario' de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2589, y se da 
cuenta de un infonne de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar a las Comisiones de Salud y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico que realice 
un estudio 'sobre la viabilidad de establecer el Sistema de Transportación Individualizada (STI) para 
personas con impedimento en Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

' ' ' 

La falta de transportación es una de las barreras que con mayor frecuencia deben enfreJ;1tar las 
personas conimpedimento. Esto les impide llevar una vida productiva e independiente. Esta limitación es 
aún mayor en las áreas rurales donde la transportación pública es esca.ta o no existe. 

Para. encarar este problema, en los Estados Unidos de .. América. se. ha implementado un sistema 
denominado "paratransit". Es.te es un servicio de transportación individualizado que se provee en 
vehículos tipo "van" o ":minibuses" o en ocasiones en taxis, el c~l se presta mediante citas o. a 
requerimiento. de la persona impedida que solicita el servicio a diferencia de los sistemas ordinarios .de 
transportación con rutas fijas o establecidas prestan el servicio ajustándose a un calendario determinado. 

La utilización de, este tipo de sistema de transporte surge a tono con la necesida(:l de demostrar que 
el impedido puede vencer todos los escollos si se preparan sistemas de transportación que se. ajusten a su 
realidad. Bajo los sistemas actuales,. una persona cuya incapacidad noJe permita entender la programación 
de las rutas y seguir instrucciones, no podrá utilizar sistemas de· transportación pública como los de la 
Autoridad Metropolitana de Autobuses y el Tren Urbano que está en construcción. Otro ejemplo será el 
de una persona con impedimentos respiratorios que por su condición no puede trasladarse a la parada de 
autobuses. Además, la falta de·implementación de las leyes que protegen a las personas con impedimentos 
en algunos lugares, hace··también necesario este. tipo de ayuda individualizada .. 

Ante esta imperiosa necesidad de.transportación de·las personas con impedimento, es menester que· 
se estudie la viabilidad de implementar en Puerto Rico este sistema de transporte, para cumplir con la 
obligación de proveer a estas personas todas la oportu,nidades. posibles para eldisfrute de una vida plena, 
independiente y productiva. 

. . .. 

RESUELVESE PORELSENADODE PUERTO RÍCO: 

Sección 1. Sele ordena a .la. Comisión de;SaJud y Bienestar ~ocialdetSenado d~ Puerto lq~o que 
realice.un estuQio.sol>ttl··la· .. viabilida~t'qe.•establecer·.eISistema.de·Tra.1).sportaciórt·Indivjdualizada(S'fl)· .. el'l 
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Sección 2. La Comisión de Salud y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico deberá rendir un 
informe. con las conclusiones y recomendaciones del referido estudio en un plazo no mayor de 90 días a 
partir de la aprobación de la presente medida. 

Sección 3. Esta Resolución será efectiva inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, 
somete el informe sobre la R. del S. 2589, con las siguientes enmiendas. 

En El Texto: 
Página 2, Línea 1, 

Página 2, Línea 2, 

Página 2, línea 4, 

Página 2, Línea 5, 

Página 2, Línea 6, 

En La Exposicion De Motivos: 

Página 1, Párrafo 1, Línea 3, 

Página 1, Párrafo 2, Línea 4, 
Página 1, Párrafo 2, Línea 5, 

Página 1, Párrafo 3, Línea 2, 
Página 1, Párrafo 3, Línea 3, 

Página 1, Párrafo 3, Líneas 4 a la 5, 
Página 2, Párrafo 1, 
Página 2, Párrafo 2, Línea 1, 

tachar "Se. cmJena a la Comisión de" y sustituir por 
"Ordebar a las Comisiones de ·" en esa misma línea tachar 
"del Senado de Puerto" 
y sustituir por ". y de Asuntos Urbanos e Infraestructura " 
tachar " Rico " en esa misma línea tachar "realice" y 
sustituir por " ·realicen " y en esa misma línea tachar · 
"establecer" y sustituir por " ampliar " 
después de "Sección 2." tachar el resto de la l;ínea y 
sustituir por " Las Comisiones deberán " 
después de "con" insertar " los hallazgos " en esa misma 
línea después de "y" insertar " las " y en esa misma línea 
después de "recomendacio~s" tachar el resto de la lÍllea y 
sustituir por " , en o antes. de finalizar la Sexta . Sesión 

Ordinaria. " 
tachar todo su contenido 

tachar "escaza" y sustituir . por " ,.escasa " correctamente 
escrita 

después de "servicio" insertar " , " 
después de "establecidas" insertar " , que " 

después de "escollos" insertar " , " 
después de "realidad." Tachar el resto de la línea y 
sustituir por "Actualmente, se ofrece el servicio de 
transportación de la Aütoridad Metropolitana de Autobuses 
conocido como "Llame y Viaje"para personas con 

impedimientos. " 
tachar todo su contenido 
tachar todo su contenido 
tachar "esta imperiosa" y sustituir por " la "en esa misma 
línea después de "necesidad de" insertar "ofrecer mayores 
ofertas ·. de " y en esa· misma línea después. de 
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.ALCANC~ DE LA MEDIDA 

0U'R. dél· S.•. 258~', tiene el propósito de ordénax. a ·1as Comisiones ·de Salud. y '.8iene,~tll?: Social Y; de 
Asuntos Urbanos e It1ftaestructura que r~éUicen UD é$fudio sobr~ la viabilidad dé ampliar el •sistema de 
Transportación Individualizada (STI) para personas con impedim~s en Puerto Rico. 

El Gobierno lóc~ y el GooielllO .federal han reconociclo' la importancia y la necesidad dé ofrecer 
ayuda a las personas cori. impegim~ntos: y la eliminación de barreras para facilitar acceso a estru,cturas Y·:•' 
.~tviii~s. Para ello, se ban~establec~b:J>'líticas púb}i,cas, bajo las cuales se han creado programasi leyes, y 
setvicios.. Entré é'$to$; eJ:sewicio •dé· 'irmisporta'li~n dé' la. Au,tori<Jad,. Metropolitana de •Autobuses ~nÓCiclo 

.-., ' "·},;_., ::, ' ó ,-- ': .• .•" "'~ ·'' \ y• - ¡ , . ~.,,.. ' 7 y 

>9~mo: ,,L1at\te'yViaJ~,;- . ·. .. . .· •· (lé 

·. • ,11 . ·• ::~te setvieicf ~~ ~dm:ole para. "rsoIU1s coti 1tppeJipie~s queJ1ecé~itenJransportacióq~ , 14 
. petÍí>ná iíU'éresada en iel senricio llama e iiíforma su ,11ombre, dirección, la hora en qlie desea que' se,·•Je· .. 
r~cojayla hora que se su,pone termµicf4e,,l)a9e.l'~su ~gencia. A la hora indicada, en velq9ulo<:~s¡jecial . 
parai,ª~omodát per~onas c<>h impedinléntós,·ttt;tec~e yclolleva.~ta,el lugar previamentete\~stablécido y: 
lo tecoge, a la hora indicada. ; . . 

Este· •~ryi~i,o< que .•lu!:.· pr9bado ser eficaz ~,\e:te.~setviable, ampliarse· a otras partes. de Puerto,, 
Ricof d<>nde tambicfo hay,p.etsonas cori: mi~Win.entós. . . . . . ·. . ·· . . . . ..·. . · . · · 

Esta Comisión ~orisidera que esta medida ayuda. i adelantar el ctjm¡;I4mento de la política pública 
C()Jfr~specto ª las personas con impeclimentos, por lo cual esta: Coihisión ent.i~nde·,®e ~bf! JleViJISe a cabo.: 
el~studio propuesto. .• . .·• 

Esta Resolqcjón se <tisc11tió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de ~tQS {nterjlQs •. 
Por todo 1oi'exp11esto,' . vuestra Comisión de Asuntos Jntemos, previo estudio y. consideración, 

recomienda la aprobación de ItR:. del S. 2589, con las ~endas contenidas en este informe~ 

(Fclo~t , . ,tt<;:::i, . 
Luz Z. (Lpey) hce Ferrer c;¡¿:c,; 
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"RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisión de Vivienda, efectuar una investigación dirigida a determinar la 
viabilidad de otorgar títulos de propiedad a las familias que residen en la·. comunidad Parcelas Villa Monte, 
ubicadas en la carretera 677, kilómetro 1, hectómetro 8, en el barrio Maricao del municipio de Vega Alta. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde hace veinticinco (25) años, medio centenar de familias han estado residiendo en la 
comunidad Parcelas Villa Monte, ubicadas en la carretera 677, kilómetro 1, hectómetro 8, en el barrio 
Maricao del municipio de Vega Alta. Muchas de estas personas han · pasado allí toda su vida. 
Asombrosamente, el terreno donde están ubicadas estas viviendas, no le.s pertenece ellos, sino a la 
Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV). 

A pesar de haber realizado múltiples gestiones, todavía no han obtenido los títulos de propiedad 
que los acrediten como los propietarios de sus hogares. Son familias de limitados recursos económicos, 
quienes necesitan obtener los títulos de propiedad, no solo por la tranquilidad que esto les traería, sino 
también para poder financiar las mejoras que sus viviendas requieren. Ellos merecen que se efectúen las 
gestiones que sean necesarias para poner punto final a esta incertidl!mbre. 

Es nuestra meta solucionar esta situación, y para ello es necesario que la Comisión de Vivienda 
ausculte si es posible otorgarles los .. títulos de propiedad y cuál es el mepio más rápido y efectivo para 
lograr esta meta. De esta manera, estamos dando continuidad a la política de .. esta administración de 
mejorar las condiciones de vida de nuestras familias, ayudándolas a solucionar sus problemas de vivienda. 

RESUELVESE POR EL·SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Ordenar a la Comisión de Vivienda, efectuar una investigación dirigida a determinar la 
viabilidad. de otorgar títulos de propiedad a las familias que residen en la comunidad Parcelas Villa Monte, 
ubicadas en la carretera 677, kilómetro 1, hectómetro 8,. en el barrio Maricao del municipio de Vega Alta. 

Sección 2.- La Comisión de Vivienda deberá rendir informe al Senado de Puerto Rico que contenga 
hallazgos, · conclusiones y. recomendaciones en tomo a esta investigación antes de que finalice la Sexta Sesión 
Ordinaria. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, 
somete el informe sobre la R. del S. 2631, con las siguientes enmiendas. 

En El Texto: 
Página 2, Línea 4, 
Página 2, Línea 5, 

después de "Maricao" insertar " , " 
· después de "rendir" insertar " un " en esa misma línea 
después de "informe" insertar " , " y en esa misma línea 
después de "Senado" insertar " , " 
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/~t.)i~~,:;.;,~.-_,::cf:_ , " . . ('·. < , - _-_ . :·:_\/~-· ,\',_> , . ,,. , . -. .' :, . .'· '. , •. ' ... ; - . ·<i~'\,--, ~-'. _. ::", . . ·-
. ···· ,> ~u'~ .. del S. 263',.uene et\pf~íto de::;ordepar ª;;4t .Comi$ió11 ,de Vivie~,,una investigación 

dirigida á ~dete~ Ja ;viabilidad>' 4e· q~rgar título::de propiedad a las Fattrllias ique ~siden en la 
· comunidad Páiceias Villa 'Moote; ubica$\,n la carretera 677, Kilóinetro k Hectómetro 8~ en el Barrio. 
Maricáo, del Municipio de Vega Alta. 

Scf señala. en la medida que dUrante más de dos déeadas, cinéllenta familias residen en el lugar antes 
indicado. El terreno donde están ubicadas las ~structuráS residenciales de los residentes pertenecen a la 
Administración de Desairolfo y Mejoras ,a las Residencias.· · · 

Esta . Conmiióll consi~ta · que .. , en cu.íJIPlimiento .de la · poütica pública de proveer· acceso a una 
, vivienda segura a los ciudadan~s. debe '1'YAf:~. a cabo.ta ñivé~g~i9• propues~; . · ·· . 
· Está' f(e$0Iu.éi6n se discútió en ~\µlÍón lijecuti;a ~leb~ pot la Comisióh ~ Asunto~ hitemos. 
.. .. ·.· Por to<;toJo exp1;1esto~· ,vuestra Comisión1'de:'A$utltos Internos, previo estudio y ~onsideración, 
'reéoririerl# la7 apfobacíónde la lt; clel S: 2631, con'las emniendas contenidas ~m este ~i,nne~· 

(Fdo.) 

Luz Z. (Uicy)Atée Ferrer 
Presidenta 

·· Colllisie>n Asuntos In1'niós'~ . · 

C~mo pr6xiino asunto en el Calendario de Lectura, se 1~ 'la Resolución del. Senado 262Q., }!; ~ da 
cuenta de un inftirine de la 'Comisión·de AsuntoS'1lntemós, con enm.ien(las. . . 

~uso1,u~10N 

. ;P,úaS~mletÍár ·a la~ Cornis,i()ñes de ~bi:entb y Asun~;Federales, ·. y·de' :'Fucisino, Comercio, ::x 
Fomento Industrial··y CO~l!ªf;iyismq ~'téaÍipe11 UD estudi~·.sol>re las posil>le$i fú~Jl~.~~~tales· Y fe.~m~s·'.• 
de Jinanciamiento que .puetw,;(se,r utilizada$ .por J~ ~~taS públicos .parar.;JB,íes c;le servicio y 
~~~d en.,sus vehíoúlos, · · · · · · 
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habitantes puertorriquefios de clase pobre al trabajo, al colmado, a la cita médica, a las gestiones con 
oficinas de gobierno; la guagua escolar es el medio de transportación que lleva a sus niiios y adolecentes a 
la escuela pública. En muchos pueblos y ciudades los autobuses de líneas privadas cubren las rutas cuyo 
tránsito es menos atractivo, y en las zonas urbanas, el taxista es el que soluciona la emergencia y lo 
imprevisto, y el primer contacto del visitante y el turista que arriba a nuestros puertos. 

En la mayoría de los casos, el transportista es su propio patrono y enfreta dificultades para 
mantener su vehículo con todos los aditamentos de seguridad que puedan ser necesarios y convenientes 
para un servicio adecuado. 

A estos efectos, el Senado de Puerto Rico se compromete a investigar para conocer las opciones 
disponibles de los transportistas para el financiamiento de sus operaciones, incluyendo las facilidades para 
usuarios con impedimentos, que provengan de ayudas gubernamentales. 

RESUELVESE POlt EL SENADO DE ~RTO RICO: 

Sección 1,- Se. ordena a las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales, y de Turismo, Comercio, 
Fomento Industrial y Cooperativismo que realicen un estudio sobre las posibles fuentes estatales y federales 
de financiamiento que puedan ser utilizadas por los transportistas públicos para fines de servicios y 
seguridad en sus vehículos. 

Sección 2.- Para realizar el estudio aquí ordenado, las Comisiones tendrán, sin que ello constituya 
una limitación, los siguientes deberes y funciones: 

(a) Realizar una recopilación y análisis completo e integral de la legislación federal y estatal 
relacionada; 

(b) Solicitar el asesoramiento y ayuda técnica que a estos efectos requieran; 
( c) Consultar con los diversos sectores de opinión pública interesados en el desarrollo y 

. planificación de· estrategias que puedan adelantar los fines de esta investigación. 

Sección 3.- Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Turismo, Comercio Fomento 
Industrial y Cooperativismo deberán someter un informe conjuntos al Senado de Puerto Rico que incluya 
sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de un término de sesenta (60) días a partir de la 
aprobación de esta resolución. 

Sección 4.,.. Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, 

somete el.informe sobre la R. del S. 2626, con las siguientes enmiendas. 

En El Texto: 
Página 2, Línea 1, 

Página 2, Línea 13, 

tachar "Se ordena" y sustituir por " Ordenar " en esa 
misma línea tachar "Gobierno y Asuntos Federales" y 
sustituir por" Asuntos Urbanos e Infraestructura" 
después de "Las" tachar el resto de la línea y susntµµ- por 

" Comisiones " con letra mayúscula 
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PágínaZ, Línea 14, 

Página 2,Línea 15, 

Página 2, Línea 16, 

En La Exposicion De'. Motivos: 

Página l, Párrafo 1, Línea 8, 
Página 2, Párrafo 1, Línea 1, 

En El Titulo: 

Página 1, Línea 1, 

tachat•·•··.~ ... ,:pon1ento·•·• .lndusti:fal ••··y • CooperatiVcismo 'f.·. en••· e,a 
misro~rlllea tachar ''conjuntos atSénado de'' y sustitult· por 
/: conjunto " 

· tachar "J>uerto Rico" .. en esa misma línea tachar "dentro de 
un térmi110"' y sustituir por "en o antes d" 
tachar todo su contenídó. y·· sustituir por " finalizar fa Sexta 
Sesión. Ordinaria. '' · 

tachar !'arriba" y sustituir por " llega " 
tachar "se compromete a" y sustituir por " entiende que es 
necesario '' 

tachar "Gobierno y Asuntos• Federales" y sustituir por " 
Asuntos Urbanos e Infraestructura " 

ALCANCE DELA MEDIDA 

La R. del S. 2626, tiene el propósito de ordenar a las Comisiones de Asuntos Urbanos e 
Infraestructura, y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo que realicen un estudio 
sobre las posibles fuentes estatales y federales de financiamiento disponíbles para fos transportistas.públicos 
para fines de servicio·y seguridad en sus vehículos. 

Los llamados "carros públicos" han servido, durante muchas décadas, como el medio de 
transportación colectiva para las personas de la· zona rural y personas ·de· bajos recursos de la zona urbana. 
Esto se debe, principalmente, a las bajas tarifas del servicio. 

En muchos casos, según surge de la medida, el transportista es el patrono y tiene dificultades para 
mantener el·vehículo en óptimas condiciones. 

Tomando en cuenta que los transportistas públicos brindan un servicio importante a la población de 
escasos recursos económicos, esta Comisión entiende que debe llevarse a cabo el estudio propuesto. 

Esta Resolución se discutió en R1:mnión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 
Por todo lo expuesto, vuestra Comisión. de Asuntos Internos, previo estudio y consjderaciCS,n, 

recomienda la aprobación de la R, del S. 2626, con las enmiendascontenídas en este informe. 
Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Luz Z. (Lucy)Arce Ferrer 
J?r,esidenta 
Comisión· AsunfosJnternos" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un Informe Final sometido por 
las Comisiones de Asuntos de la Mujer; y de Educación y Cultura, en torno a la Resolución del Senado 
1815. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2675, la cual 
fue descargada de la Comisión .de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar el reconocimíe.nto, la gratitud y la felicitación al doctor Samuel Febres Santiago, 
con motivo de su designación como Rector del Recinto Metropolitano de la Universidad Interameric~ de 
Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El doctor Samuel Pebres Santiago ha sido designado Rector .del Recinto Metropolitano de la 
Universidad de Interamericana de Puerto Rico. Este nombramiento constituye una merecida distinción a 
un profesional de la educación que con un ejemplar proyecto de vida ha ejercido. en la referida institución 
universitaria su doctorado en Administración de Instituciones Educativas de la Universidad de Seton Hall, 
conjuntamente con dos maestrías, en Artes y en Educación. 

El doctor Febres Santiago ofrenda.· a la comunidad wtlversitaria, así como al Pueblo de Puerto 
Rico, la excelencia de su preparación académica conjuntamente con su experiencia profesional, por su 
trayectoria extraordinaria como Decano de la Facultad de Ciencias de la Conducta del Recinto de San 
Germán y Rector del Recinto de Guayama de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Procede, por tanto, que este Alto Cuerpo Legislativo manifieste jubilosamente al doctor Samuel 
Pebres Santiago el reconocimiento que amerita su calidad humana e ingente misión al servicio de la 
educación, la felicitación por su nombramiento como Rector del Recinto Metropolitano de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, así como la gratitud por su ejemplar y constante aportación a la educación 
y la cultura, tanto en y fuera de nuestro país, como en el Senado de Puerto Rico, a través de los internados 
legislativos. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l.- Expresar el reconocimiento, la gratitud y la felicitación al doctor Samuel Febres 
Santiago, con motivo de su designación como Rector del Recinto Metropolitano de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, será entregada al doctor 
Samuel Pebres Santiago. 

Asimismo, copia de esta Resolución será remitida a los medios noticiosos en el país, para su 
conocimiento y divulgación. 

Sección 3. - Esta Resolución tendrá vigencia inmediata después de su aprobación." 
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. .. . . .. )J>ifa,eipresar la niás cálidá'felicitacjón al.joVen Gamijielitumbóyc":1".~~.et ~~recoiioom.6.éñ.0 a· 
.}¡,.,f'•' }'ilfw{fc~~toá·ia ei~lencia ac~mica ~ · · ·• , · ·.• }Ji<' ,. ' :fy!d,f/f · .· ·· · · ·~ffj\:t, · • 

EXPOSICI0N DÉMOTIVOS 

Óami\liel ,Lamboy es. natural del bamq Ouilarte en f:fpuel>Jo::de AdJlliltts:'''~ sus ocho años 
·destác¡1 por su' talento y aprovechamiento académico en la Escuela Elen:ien~rFrajtcisco Pietri M~. > 

··céianialiel fue promovido···a ptimeJ,;'.'grad9 con~toi!inco·años·p~r sti'ade~ e.,eJ;aprovechamiento 
é8"olat. Desde entonces su talento despunta: de manera :ex~pción~Hi,~u participJCión ett certame~s de , 
p~sía ha alcanzado los prin:ieros: lugares en los siguientes: PC)t}~ia: ,Amb,jenta).; .. Poesía· Proyecto de la 
Montaña;Certamen Agüebaijá,1999, Niños ~~:t~n··~'Séntana:1!!1e,Ía,.~11:pa, Región,~,..f<?nce, Nifios 
Poetas en San JWltlen Jase~ qe.faLengua a nivel de Plle~Riro . . . < .. . . ,r, , 'C 

. "~-í~.'un grm otgull~. sab~f~4~ nuestr~ País•c1:ia
1
5~~~;sonas,.~~~:0)¼~:~~~:~'Umboy. 

~~:: -- -__ . . ' . ' ' . . - ,"•.-____ ;. . . ·: - _,,,,,. - ···\ , _., . ' , . . ~-.1 

i\¡\Sección · 1. . ... Expt~sar lá1 más . éálida :·feljcitacióh ; a:f jo~en· Gamáliet· l:aJiíWy' .. Rodriguez • en' 
reconocimiento a la Iaforiy tumplimiep~ a la;-excéÍéttcia aca~miea ,,ae·~i~l ~y Rodríguez .. 1 

. Seéción 2. .;..: Copia ere esta Resolti~i~n; en forma, de p~;,-,frserá entregado al· joven. Qama,liel. 
Lamboy Rodríguez. · · . . •. ,·. ' · . · · · · · · ·· . . ·... ·· · .• · . . •. 

:S~ocion i3. - CQpia'.de;;esta:.::t~ts~ución.:~ri~nt;r.egada .. a losmedi$;ls,.e comunicación"·para su . 
divqlga~ión é info~ción. . ./ . 1 :, • · · .· · 

• . Sección ( _::Esqt Res()l,\ltiówcoJ4~nzará a regir inmedia~~~ después de~µ aprobación/~ 

Cómo próximo asunt<Í0en el Cal~ndario de Lectnrii .. ~~lee la :Resolució~ del'Sena40 268l'la cual 
.~:aesc~;ada de la C~misión ~ .Asuntos Íntemós. . . . " ·• 
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Afortunadamente, no hubo una desgracia que implicara pérdida de vidas humanas o propiedades. Sin 
embargo, existe un ambiente tenso entre los ciudadanos que habitan la zona, por el temor de que el evento 
se repita. 

La Guardia Nacional de Puerto Rico inició una investigación y así lo informó al país. El Senado de 
Puerto Rico efectuará también una investigación minuciosa que esclarezca el incidente y devuelva la paz y 
tranquilidad a todos los residentes de la zona. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para crear la Comisión Especial para investigar el incidente del proyectil que impactó el 
barrio Cuyón de Coamo y para otros fines. 

Sección 2.- Esta Comisión tendrá la responsabilidad de realizar un estudio e investigación pertinente, 
de igual forma, hará las recomendaciones necesarias. 

Sección 3. - Esta Comisión rendirá un informe antes de finalizar la Sexta Sesión Ordinaria conteniendo 
sus hallazgos y recomendaciones. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2682, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar a don Angel Molina por haber sido el ganador del Premio Sultana del Oeste de la 
Organización de Socorristas Unidos de Puerto Rico, Inc. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Don Angel Molina es un hombre de pueblo y sencillo con un gran espíritu emprendedor que no 

teme a la idea del fracaso. Ello lo ha convertido en un exitoso hombre de negocios. No obstante el éxito 
alcanzado, don Angel posee, además, un espíritu altruísta, humanista y fraternal que le hace identificarse 
con las necesidades del pueblo. 

Ejemplo de ello es que a raíz de los estragos causados por el huracán Georges ayudó a que el 
pueblo adquiriera agua de calidad para aplacar sus necesidades en tan difícil momento. 

Por tan loable gesto y por su calidad humana, la Organización de Socorristas Unidos de Puerto 
Rico, Inc. le galardona con el Premio Sultana del Oeste, lnc. 

El Senado de Puerto Rico reconoce la labor de este distinguido puertorriqueño y se une al 
reconocimiento que dicha organización le rinde. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar a don Angel Molina por haber sido el ganador del Premio Sultana del Oeste 
de la Organización de Socorristas Unidos de Puerto Rico, Inc. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, se entregará a don Angel Molina. 

Sección 3. - Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
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. tt;,~~s"e~1á lll*Si~.'·•r;,~;ro ~ l~ "Salsa~ Y úillsi~ cristiana al(Y1argo'áe. tl'einta y ¿inca añdf de ,xito$a 
'· :,ca.IT.. .·. ~ta ·artistl~á• :fpara ottosfi&s félacio~dos. · · · · · · 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS· 

Se dice que la músjca es el álma: de los pueblos y para nO$,OttOS lós pUert0~queños este tefrán es 
particularmente cierto.· La ml)sica es una exténsión de nuestra personalidad: como pueblo, un aspecto 
esencial de nuestro quehacer diário; al son de Ía música refinos, lloramos, otamos, trabajamos y amamos. 
En todo lugar y llora la música es nuestr:o ,ácompailalµiento µatura!. Como pueblo, reservamos nuestro más 
s~ero afecto y admiración para los, ~tes e intérpJ."etes d,e nuestra música, en todas sus variantes y . 
mániféstaciones. En·especial, guardamosun gran carffi.o.para.Ios.·expÓnentes•de nuestra·música, entre.los 
cuales ocupa un sitial de honor el incomparable Ro))erto "Bobby" e~! 

.. . . •. . Bbbby,.Cruz·iia':ió, 1lil 26 de febrero ~n el pintQI"esco municipio de liQnniguefos. Descfe pequeño 
sintio wia gran iilél~Oión ~or la músi~a> En el '.humiJde campo donde .se crió,. su mayor ,diversión era 
c~ta.rle a· lós chivos,:qué,pastQreaba; siempre .qQe terminaba de cantarles, los saludaba diciéndoles "Muy. 
aghldeéído, muy ~~ci46" íguaI que su íc;lolo, Pedro Vargas~ Pt<ot>,ab~Ílteffle Bobby. nunca imaginó en 
su niñez. que cuando 'creciera se convertiría, al igual' que V a:rgas, el:l"'~: leyenda vivien~. pero dé una •.. 
música nueva, Ufi sOllido diferenté, un género QQe emanaría en gran ~édida de su propia personalidad:" la 

Salsa. 
Cuand9 se mudó,junto a su familia a Nueva York, ~iguit, ~sarrollando:sus inquietudes musicálés y 

para tan 4,if{cil tatea enéontró al ~mplice ideal: s1t·i\tecino y ~igo ~chie Ray, con qµ.jen formó la 
Orquesta "Rícliie Ray y BQbby·Cruz"; iEil 1%5 lograron su prln)eí: é~pt(J(~ional, titulado ";Comején" . 

. La · fuerza de este tema: ~Il).enzó en Nueva York y .como, .uµ poderoso germen se,¡ex~ndió por toda, . . 
.Latinoaín~rfoa, desatando en las .masas una euforia nunca antes exp.eri@entada. El p~blico no podía 1t)17itar<°. 
set selbJcido p0r 'esa alegre' Íinísica de extraña combínaci6n: mambo, guaguancó, cbá chá chá, J)a.Cbapga, 
son montuno, guajira, jazz y'hasta música clásieat 
· Bfi ;µna dé ·süs ~e,titósas ,gira:s pof. Lathtóamérica( estos gigantesrdé la música se presentaron en 

Vene~la;·•·•· Allí. ·UJli a.gtido . y· r~~nocid<> l~r. Fidii$ .. ·· Daniio, Escalona, les ,pi<Jió que . defmie~, .con ... 
pálaf>rÍl$ elestil9 tan'qnico de su músiéa y ellos,dijeron:' "N~~tra.Jn~ica es como el ketcbup, la salsa de .. · 
tomate que ~e le ecba a las, hamburguesas para ~ les 4é sal>on,.~. Y: así lU(f•0gmO. Esca.Iante les dijo:. ",J.4i' 
mús~de us,tedes es .. s~ª·". ~I)é hgy eii adelante la:2~emos salsa." pe• ese JI1omento se agregó a 
la músícª',:Iatina un nue"O gétÍero: la Salsa. •·.· < .· . . . . . . . 

· .· .... · A~1e.s}leJ~s ª3ios ~senta j39bby Ctuz y Richie !{ay grab~o11 el disco "Salsa y Contrgf "<, Era 
Ja pf~era.;v~~;~tllª hís~ria ~:la 'JlllÍSipa 4ue se le ~ausd,;fl, 1~ defm.icióll de "salsa., en Ull. ~~p: ~PtQnto. 

{bti¿::¡¡f . .,~,del dio:~~ -~ ~•---ca. la ~íum'~&~~- . :rmr~t;t 
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Ciudad", "Agúzate", "Señora", "Pancho Cristal" y "La Zafra" gozaban de la preferencia de todos los 
públicos en los "hit parades". 

Luego de diez años de éxitos con la Fania All Star, de ganar todos los premios más exitosos 
existentes, de vender millones de discos y de realizar un sinnúmero de giras mundiales, Bobby Cruz y 
Richie Ray se apartaron de una vida llena de excesos para participar en un retiro voluntario. Este luego 
daría pie a la separación de sus carreras musicales. 

Bobby Cruz se dedicó a una vida más tranquila, en la cual eligió controlar el éxito y la fama y no 
que éstos lo controlaran a él. Al día de hoy, su trayectoria artística es respetada por los estudiosos más 
dedicados de la música latina y en su tierra natal, Puerto Rico, sigue siendo un ícono del éxito y ejemplo de 
superación. En su honor, se ha bautizado con el nombre de "Bobby Cruz" a distintas instituciones, entre 
ellas una escuela de música, un parque deportivo y una plaza pública. 

En su vida personal, Bobby Cruz mantiene un feliz matrimonio con Rosemarie, una sensible mujer 
de origen estadounidense, pero como bien dicen, de corazón puertorriqueño. Llevan treinta y nueve años 
de casados y tienen tres hijos: Bobby, Jr., Tania y Cindy. 

En 1974 Bobby Cruz decidió darle su vida a Jesucristo. Jesús llegó a él de una manera 
sobrenatural y reveladora. Los que han escuchado la narración de su testimonio han quedado 
impresionados por la manera en que Jesucristo se le reveló. En el momento en que Bobby.lo aceptó como 
su Salvador, pasó de ser "Rey de la Salsa" a ser "Siervo de Dios". 

Su ministerio comenzó inmediatamente después de su conversión, transformando los salones de 
bailes nocturnos en los cuales trabajaba en oportunidades para evangelizar al público con su testimonio. 
Recibió su preparación ministerial del eminente evangelista Nicky Cruz, con quien viajó por el mundo 
entero hasta 1980, año en que Bobby decidió radicarse en la ciudad de Miami, Florida. En su preparación 
teológica, Bobby Cruz cuenta con un Doctorado en Teología de la Universidad Bíblica de California y 
también cursó estudios en el Colegio Bíblico Logos. 

Durante los últimos veinticinco años, ha grabado cerca de cincuenta producciones de música 
cristiana, ha viajado por todo el mundo llevando el mensaje del evangelio y ha levantado iglesias en Puerto 
Rico, México, Cuba, República Dominicana, Haití, Colombia, Estados Unidos de América, Curazao y 
Chile. Entre sus logros se incluye además la fundación de centros de rehabilitación de las drogas, estudios 
de grabación y emisoras de radio y televisión. 

Actualmente continúa desempeñándose activamente como pastor, cantante, escritor y compositor. 
En 1980 fundó la Iglesia Casa de Alabanza en Miami, donde junto a su esposa e hijos sirve al Señor. 

Por sus numerosas ejecutorias en el campo musical y pastoral, su alentador historial de superación 
personal, su gran deseo de servir al prójimo y por sus grandes cualidades humanas, Bobby Cruz es 
merecedor de la admiración y reconocimiento del público mundial, incluyendo especialmente el de su 
querido Puerto Rico. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar el más caluroso y sincero reconocimiento a Bobby Cruz con motivo de sus 
múltiples logros en la música del género de la "Salsa" y música cristiana a lo largo de treinta y cinco años 
de exitosa carrera artística. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, le será entregada a Bobby 
Cruz. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será enviada a los medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación. 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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< ~Oftí0 próxintp asutito,~n er C::~l~nclal'io de µctud .• se J~e la ~esolución dé} Se$de. 2684, fa cual 
fu.~éqf;}scargada de la.~orrµsió1r de A.suntoslntemos. · · · · 

Para eii:tender la más calurosa felicitación y reconocímiento a · Richard Maldonado . Morales, ·· 
conocido como "Richie Ray", con motivo de la celebración de sus treinta y cinco (35) años de su exitosa 
carrera artística y musical en el género de la "Salsa" y la música "Cristiana". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Se ha reconocido que la música es el alma de los pueblos y para nosotros los puertorriqueños, esta 
expresión es partícularmente cierta. La música es una extensión de nuestra personalidad como pueblo, un 
aspecto esencial de nuestro quehac:er diario; al son de la lllúsica reímos, lloramos, oramos, trabajamos y 
amamos. En todo lugar y hora la música es nuestro acompañamiento natural. Como pueblo, reservamos 
nuestro más sincero afectó y admiración para los cantantes e intérpretes de nuestra música, en todas sus 
variantes y manifestaciones. En especial, guardamos un gran· cariño para los exponentes de nuestra 
música,. entre· 1os cuales ocupa un sitial de. honor el incomparáble Ric:hie Ray. 

Richard Maldonado Moráles; cariñosamente conocido como "Richie Ray>.>, nació en Brooklyn, 
Nueva York, el 15 de febrero de 1945. Este talentoso niño siguió los pasos deisu padre, quien fue un 
guitarrista profesional, además de fa inspiración y ejemplo del sacrificio y dedicación necesaria para 

. convertirse en un gran·músico. A los siete.(7) años·deedad, inició sus estudios de piano y se graduó de la 
escuela superior de Bellas Artes "Performing Arts Of New York". Posteriormente, continuó estudios ele 
concertista·de .piano en ''Julliard School Of Music" en· la cuidad de ·Nueva York y obtuvo grados de 
bachiHer en Música Sagrada y Estudios Bíblicos de "Logos Bible College & Graduate School". A los 
diecinueve (19) años de edad, Richie era considerado un gran pianista y con una habilidad especial en la 
música clásica. 

A pesar de su gran maestría por el género clásico, su interés principal era el ritmo afro cubano 
conocido como "Salsa". En 1963, constítuyó junto a Bobby Cruz, una agrupación musical innovadora 
llamada la Orquesta "Richie Ray y Bobby Cruz"; En e1···1965 ·1ograron·su primer éxito musical consu 
primer disco de larga duración llamado "Richie Ray Arrives" o "Llega Richie Ray". 

Con la creación de este grupo musical, Richie Ray hizo historia convirtiéndose · en el director de 
orquesta más joven del mundo. Su excelencia en la interpretación músical no ha sido lo único que lo ha 
distinguido, en su tercer disco musical .Richie hizo su debut como cantante en numerosos éxitos como: 
':'Bomba Cámara", "Lo AtaraJa Arache", "Colombia's Boogaloo" y "Richie's .Jala - Jala", primer éxito 
en vender más de un millón de copias.. En 1970 Ricbie Ray y Bobbie Cruz grabaron "El Sonido Bestiál", 
otro número musical que alcanzó las expectativas de la orquesta, llevándolos al éjito y reconocímiento a 
nivel mundial. 

La Orqu~str de. Richie Ray · 1ogró producfr IlláS de cien ( 100) grabaciones musicales eµ el. mercado 

r. rec.ibió innumerables,.• reconocimientos. por su excelente .·· aportación al· arte y Ja músief .... ·· .. ·. Entre los 
•···~~flrdonesrecibi~ofpqti:m~s de~~far impo~t~spremios e1r Venezuela,.etptelllÍo. ''El .. ~uho •. ~ •.•. Plata" 
. ~!1·J2olombia y la Meclá.Há del<Jenet'al Torrijos ertP~.· Su dedicación ala rµusica, no,fue óbice para 
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llegar a la pantalla grande. Richie Ray participó en tres películas de largometraje que le dieron 
reconocimiento internacional por su excelente desempeño artístico. 

En 1974, Richie Ray y Bobby Cruz, ganaron .el concurso celebrado en el Coliseo Roberto 
Clemente, siendo así reconocida como la mejor orquesta de música Salsa, convirtiéndose en "Los Reyes de 
la Salsa". 

En ese mismo año, de gloria , fama y reconocimiento público, Richie Ray decidió comenzar una 
nueva vida y llevar un mensaje de paz, amor y caridad cantando la palabra del Señor. Se convirtió al 
cristianismo y ha sido pastor en la ciudad de Miami, Florida desde 1980. Formó parte del ministerio del 
Evangelista lnternacinal Nicky Cruz por tres· (3) años. Actualmente, sigue en el ministerio musical, 
viajando a diversos países como evangelista musical y haciendo grabaciones musicales cristianas. 

El ·$enado de Puerto Rico, reconoce la gran aportación de Richie Ray al desarrollo de nuestra 
música y sus ejecutorias en el ministerio cristiano. Por ello, nos unimos a la celebración de sus treinta y 
cinco (35) años de dedicación .a la música y a la admiración que· nuestro Pueblo le ha expresado dupmte su 
trayectoria artística. 

RESUELVESE POR EL SENADO D~PlJERTO RICO: 

sección 1.- Extender la más calurosa felicitación y reconocimiento a Richard .Maldonado Morales, 
conocido como "Richie Ray", con motivo de la celebración de sus treinta. y cinco (35) años de su exitosa 
carrera artística y musical en el género de la "Salsa" y la música "Ci:istiana". 

sección 2.- Copia de esta Resolución, .preparada en forma de pergamino, le será entregada a 
Richie Ray. 

Sección 3.- Copia de esta Resolució1;1 será enviada a los medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación. 

Sección 4. - Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asu.ñtO en el Calendario de L=:ctura, se lee la Resolución del Senado 2685, la cual 
fue descargada de la Comisión ·de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar el reconocimiento y la felicitación a la Asociación de Zurdos de Puerto Rico, con 

motivo de la celebración del Día Internacional de los Zurdos en Estados Unidos y Europa, el 13 de 
agosto de 1999. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Existe en Puerto Rico un grupo poblacional muy peculiar. Sin emb~go, nadie se ha preocupado 
por estudiar sus necesidades específicas ni mucho menos descubrir por qué son tan diferentes al resto de la 
población. Muchos padres y maestros intentan corregir lo que a simple vista parece ser un error de la 
naturaleza. Pero en la mayoría de los casos, este desconocimiento puede culminar en el desarrollo del 
tartamudeo, la dislexia y otros problemas de aprendizaje que comienzan en niños de edad pre-escolar. Este 
grupo tan especial son las personas zurdas. 

De acuerdo a la doctora Petra Burke, catedrática del Recinto de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Puerto Rico y estudios realizados por varias universidades en Estados Unidos señalan que 
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~~td•.~~ ~ntt1(1Q\t))lé}iP<>1>laeióil~~~Y~~'. $Í~ •. ~~di~ •ÍX>n>ie!llo ·Y lo ,,11sferirnos ~ fapoblació1rpµertortiquepoden1-0s aedt que, ·.~e tJ.'esmülm1es de l)a.bitantes·exisien~s en •.. 
. Puert9'Ricopara el cens9dela año 1990,.alreifed?rde tr~ientos.mil puertc)rriqueños son-dos. sm.·····• 

• · .. einbargo;no podemos.identififar.cuántos •. niños. zurdos hay en ·.las .. escuelas y. cuántos deeUos ya presentan· 
' ·sí:p.tomas de problemas de aprend.iz;aje. J'ampoco poclemos medir las facilidades para personas zurqas en 
anfitea.J:tos, safas de conferencias ó pupitres en los .salones de cláse. Mqc:ho tnenos podemo~ medir las 
necesidades del· sector trabajador, ni saber· siquiera siel • equipo o maquinaria que utilizan para realizar s.µs 
labores profesionales es adecuado o están a merced de ullaccidente. 

Desdétiempos inmemoriables. los zurdos han sido marginados en todos los niveles. La pal,abra 
izquierdo· se deriva del latín "sinestro"que significa siniestro o malvado. Zurdo en italiano se dice~ 
"sinestra" que significa· siniestro; en fránces ·. se dice ~gauche"que .significa· torpe y en portugu,és se. dice 
"canhoto ''y significa tonto o lento; Peto no .termina aquí.. • Si nos Jevantamos de mal hunlOl'. es porque nos 
levantamos por. el · lado izquierdo de la cama. Si todo nos sale mal· durante el transcurso del día es porque 
empezamos el día con el pie izquierdo. Si una persona no tiene destrezas para el baile es.porque tiene dos 
pies izquierdos. Los zurdos no vamos al cielo y si vamos, no. nos sentaremos "a ladiestra del Padre". 

A pesar de todas estas limitaciones, los zurdos han dejado un legado histórico a la humanidad. 
Benjamín Franklin firmó con su mano zurda la Declaración .de Independencia de Estados Unidos. 
Napoleón Bonaparte y su esposa Josefina eran zurdos. Paul McCartney y Jimi Hendrix son zurdos. 
Miguel Ángel pintólaCapilla·Sixtina con su manoizquierda. BíUClinton,·George Bush y Ross Perot son 
zurdos. Hasta el más. malvado como Jack el Destripador, co:n sus asesinatos macabros, logró .que la policía 
realizara cambios significativos en cuanto a la pista y búsqueda de criminales. 

Puerto. Rico cuenta con grandes personalidades zurdas que se l'!.a:n destacado no solamente en 
nuestra isla sino también a nivel internacional:· Magá, Nevares de Rosselló, Primera Dama de J?l;lerto. Rico; 
Norma Burgos, Secretaria de Estado; Ricky Martir,,, Lucecita Benítez, Oiga Tañon, Iris ·Chacón. y Mann.y 
Manuel, cantantes; Carmen Jovet, Guillermo José Torres y Grenda Rivera, periodistas; David Noriega, 
político, entre otros. 

Así nace la Asociación de Zurdos de Puerto Rico (AZPRI • por su· acrónimo en español), presidida 
por Lourdes Marie López. AZPRI surgió en el J996 como una institución sin fines de lucro registrada 
oficialmente en el Departamento de Estado. AZPRI .tiene una sola misión:. ';Lograr que la población de 
zurdos en Puerto Rico sea reconocida como un grupo poblacional con necesidades especjficas a niveles 
educativos, sociales y profesionales que deben. ser · satisfechas para beneficio de la sociedad 
puertorriqueña". 

Para lograr esta misión AZPRI ha diseñado un plan de trabajo que incluye una serie de estudios 
poblacionales. Los datos de estos estudios se utilizarán para diseñar programas dirigidos al desarrollo 
educativo, profesional y social de los zurdos. 

El día 13 de agosto se ha declarado como Día Internacional de los Zurdos en Estados Unidos y 
Europa. · El Senado de Puerto Rico se une a esta celebración y exhorta a todos los miembros de la 
Asociación de Zurdos de Puerto Rico a que continúen trabajando para mejorar la · calidad de vida de esta 
poblaciQn. 

RESUELVESE POR EL/SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1,,, Expresareltecon.ocjmiento y 1a felicitación a la Asociación de Zur<los.de PuertoJ:lico, 
con motivo de la celebración q.el Dia Internáci<>~al delos Zurcf~ én Es~dos Unidos y Europa, ~L 13 de agt>stodél999. ·. · · · · .• · · · · · · · · · · .· .. •·· · · ··· · · · · ·· .· · •· ··. •·· · · · · · · .. ·· ··. ··· ·· ·· ···· 
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a Lourdes Marie 
López, presidenta de AZPRI, en una fecha oportuna. 

Sección 3 .- Esta. Resolución comenzará a regir inmediatamente después. de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2686, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar el reconocimiento y la felicitación a Eileen M. Collins, con motivo de ser la primera 
mujer comandante de una misión orbital en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La mujer ha logrado abrirse paso en la vida por su gran esfuerzo, inteligencia y tenacidad. Su 
contribución al mundo es cada día de más reto y compromiso. 

La urbanización pública de Elmira, Nueva York, fue el lugar donde creció y se formó como una 
dinámica y emprendedora mujer Eileen M. Collins. Desde que era pequeña soñada con el espacio y 
admiraba a todos los pilotos. Este sueño y admiración lo convierte en realidad en 1979, cuando ganó sus 
alas de piloto, teniendo su vista puesta en las estrellas. Su anhelo de realizar una misión espacial se 
convierte en realidad a los 42 años, estando ya casada con un piloto comercial y siendo madre de una niña 
de tres años. Sus logros los obtiene al haber volado militarmente primero y ser piloto de pruebas en las 
fuerzas armadas. 

Su gran empeño la llevan a clasificar como una de las tres mujeres pilotos de las misiones del 
transbordador espacial. y la primera elegida para comandar una misión orbital, el martes, 20 de julio de 
1999. Su misión es colocar en órbita un enorme observatorio de rayos X para escudriñar mejor el 
Universo. El lanzamiento desde Cabo Cañaveral, en la Florida, con la comandante Collins en la posición 
de mando, es algo que siempre fue reservado para hombres. 

El momento histórico de Collins llega 30 años después del alunizaje de Neil Armstrong y Buzz 
Aldrin, cumpliendo los objetivos marcados por John F. Kennedy. 

El Senado de Puerto Rico se enorgullece de los logros alcanzados por Eileen M. Collins y la 
exhortan a que continúe con su compromiso de aportar positivamente a la misión espacial para nuevos 
descubrimientos. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar el reconocimiento y la felicitación a Eileen M. Collins, con motivo de ser la 

primera mujer comandante de una misión orbital en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos. 
Sección 2.- Copia de esta Resolución en inglés, en forma de pergamino, será enviada a la 

comandante Eileen M. Collins, al Cabo Cañaveral, en la Florida. 
Sección 3. - Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
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.. \;olllQ próxmi(}asunto\~n efCal~nélatio de ~ó~ta, . se lee,fa Jlesolución.d~LJenado • 268$, .lá. cual 
fue ctescargaqa de la Comisión de Asunws Internos. 

Para felicitar a los señorespionisio CI1JZ$anabna, José MercadoLugó, Freddy Cordero Velázquez, 
Augusto Martínez Vega y Segundo González T9rres por su ábnegación Y· dedicación al servicio público. 

EXPOSICI0N DE MOTIVOS 

En la semána que comienza el día 15 y finaliza el 21 de agosto de 1999 se celebrará. la Semana del 
Servidor Público. Esa semana constituye el momento más apropiado pará felicitar a todos los servidores 
públícos, pero en especial a aquellos que sobresalen entre los demás por la particular trayectoria de sus 
ministerios. 

Entre estos héroes de nuestro quehacer cotidiano podemos .. nombrar a los señores Dionisio Cruz 
Sanabria, José Mercado Lugo, Freddy Cordero Velázquez, Augusto Martínez Vega y Segundo Q()~ález 
Torres. Esws dsitinguidos puertorriqueños se desempeñaron como Oficiales de Servicios Juveniles al 
momento de anunciar su retiro tras 30 años de servicio. 

De más está señalar los atributos que deben reunir estos servidores para :mantenerse .por un período 
tan ·. prolongando dando de ·. sí . mismos . para . lograr que sus compatriotas goc:en de los frutos de su 
desinteresada labor. · Abnegación, dedicación, disciplina, responsabilidad~ perseverancia y amor al prójimo 
son sólo algunos de los adjetivos que sirven para describir la vida productiva de éstos. 

Los pueblos tienen deuda de gratitud con ciudadanos que ejemplarizan la excelencia en el servicio 
público. Es.tos ciudadanos son parte y vivencia de lo que es servir, por eso el reconocimiento al esfuerzo 
desplegado por ellos en sus 30 años de servicio. 

RESUELVESEPOR EL SENADO DE PUERTORIC0: 

Sección 1. Para felicitar a los señores Dionisia Cruz Sanabria, José Mercado Lugo, Freddy Cordero 
Velázquez, Augusto Martínez .· Vega y Segundo González Torres por su abnegación y dedicación· al servicio 
público, 

Sección 2. Copia de esta Resolución deberá entregarse enforma de pergamino. 
· Sección 3. Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

. . 
Como próximo asunto en· el Calendario de Lectura,· se. lee la Resolución del Senado. 2689, la. c~al 

fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"LEY 

·P.µ,¡3./ recofiocet · Yé felicitar .al Sínodo Presbitiriano ··Boríquén. en · Puerto 'Ri~<> • /.4e l¡ Jgl~sia 
•Pre~pit~riánatlelos• l:istado¡l.JilÍdos ·.cteAn1érica,,c~ti füqtivo del· Novel!o En<;u.e11tto de Nm()s y ~lñas. 

' '", ',• ' _,,. '._ ••• .,_-, . • ' .' . • ' ' ' ' '· ' •. . '. ','· ,•, ,• ' .. A,,· ' ," •.' -.' • ;_ .·','_,o i•.' ' ' ,·,,,., '· ',.' '.·•-., ·,' _".> ','+ ,,- ,_, 



Lunes, 16 de agosto de 1999 Núm.l 

EXPOSICION J)E MOTIVOS 

La Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América se distingue por su compromiso con las 
comunidades y por su empeño por contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Su 
deseo de proyectarse a toda la ciudadanía se hace manifiesto en el Noveno Encuentro de Niños y Niñas 
que anualmente auspicia el Sínodo Presbiteriano de Puerto Rico. 

Esta actividad que reúne alrededor de 500 niños y niñas de todo Puerto Rico, también se .extiende a 
la comunidad en general. Este año cuenta con el auspicio de la Universidad Interamerica:ga de Puerto 
Rico, Recinto de Arecibo, donde se llevarán a cabo las actividades. 

El sábado 14 de agosto de 1999, de 8:00 A.M. a 3:00 P.M .. , se efectuará tan importante día 
dedicado a nuestra niñez con el firme propósito de que éstos tengan un día lleno de alegrías, juegos 
cooperativos y una marcha por la paz. Así también tendrán mo~ntos de adoración, dentro de un iparco 
cristiano, que enfatiza la conservación del ambiente, la protección.de las especies en peligro.de extinción y 
por la paz. 

El Senado de Puerto Rico se une a tan significativo Noveno Encuentro de Niños y Niñas y les 
exhorta a que continúen con su interés de contribuir para encauzar adecuadamente a toda nuestra niñez. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Reconocer y felicitar al Sínodo, Presbiteriano Boriquén en Puerto Rico de la Iglesia 
Presbiteriana de los Estados Unidos de América, con motivo del Noveno Encuentro de Niños y Niñas. 

Sección2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a los coordinadores 
de esta actividad, Rvda. Arelis Cardona de García y Rvdo. Dr. Aurelio García Archilla, oportunamente. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2691, la cual 
fué' descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y reconocer la labor de las personas que voluntariamente ayudaron a servir a la 
comunidad con limitaciones fisicas en el taller y actividades de integración social del Campamento Sin 
Paredes, ofrecido desde el 28 al 31 de mayo de 1999, en el Centro Leonismo Puertorriqueño, en 
Barránquitas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Existen varias en,tidades que se dedican a ayudar a las personas con impedimentos en la Isla, y 
pocás las organizaciones que ayudan a la comunidad adulta con limitaciones físicas. Desde hace seis (6) 
años un grupo de voluntarios organiza un campamento de verano llamado Campamento Sin Paredes, en el 
que se ofrecen talleres y actividades de integración social a esta comunidad adulta. En estas actividades se 
les brinda la oportunidad a jóvenes y adultos con impedimentos, junto a un acompañante, compartir 
alternativas de vida. 
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•,tomunidad C-,,'.litaita~io~;¡ tisiS~.\t~il el . talleir: y '•ac,thii(W1es ,de: ipteg~ió1rsoclal del catnp~nto· Sin, 
.•Parede$',. ofrecido .•. 4e~de··el'~·•.al·•3J/de ·máyo··.de .1m~•ég.·.,e1 .. centro Léoµismo Puettoníquetio, en·· 
Batripl€fµíta,. . . . " · . . .... , . 

>Se¿~ióti 2-~- Copia de esta ,Re$'.olu,ci~n en foilna: de/ pergamino 'será en~gada a los :,iguie~s • 
voluntarios de este C~amemo: · · · · ·· · · · 

(1) 

(3) Mike Martínez · 
(2) María McConna,ck· 
( 4) Modesta Cruz 

Co¡S~,de esta Resolución seta en~gaqa á.los htédjos,para su diwlgación.;: 
(Sección S:~.Esta Resoly:~ión entr~ en vigor inm~ta.@.ente después ~ $U aprobacjóp.'' 

~ . .~~~~ ' ' 

Como pró~o asunto en el Calendario de <l~9ijlí3, se lee la ~soluqión ~t~IJado 269,Q~: la cual 
füe.descargada'de.la,Comisión de Asuntos,~~rn.Qs. •·• · ., ' 

;; ' '. ., ' . ,,, ,, ," 

o; ' ~~;j,'f ,, ' .~· 

P~i felicitar al Club Njutjeo cté''Boquetóµ por lá celet>ración del Vígésimoq\JÜU9t91®o C~i~p,,f 
~·' '• ', . . . '. . . 

Aguja.Azul. . 

. ÉXPOSICION1>E MOTIVOS 

Puerto Ric0, por SU ~ondicióntie isla, es •el lugar.¡tpropiaóo,.para ~•. ~san-oUo,depQrtes.marinos ... 
La,pesé~qeportiva no es 1a e'.fcepción: Esurdeportese haccotlverticlo\en el favorita de ~u~llos, <;te nuestros,., 
c\µ~9:s . quie~s luego de llt,borar intens~nte. durante la 'semana dedican l()S fines de;.~Vlªilil,i'J~,9-~'. 
va~ación~ cotnpletas a practicar el mismo~ . ·· º .... • ... 

Entre las instituciones que fomentan y patrocináll esta práctica deportiva so)>resaJe el qut> Náutico · 
de Boquerón. Es~ institución ha venid,Q c~leb~o por .zs años ef Torneo 'Clásico\,ÁguJi Azul en eí cual. 
parnc11pan· di:stilltg\11ttta:s n211ras. del dé.pfíJ;te.,de Jit,~¡¡ca~ .. :.e,l·.Pl"opio · nech,o · qe. ,~·~e~te .· evento se .~ya ; . 
,cetebractór en v♦tn.n:c~tnc~ .• t~J · ocasiones, e.s pmetía~t~rQitli~·~~ra, -~· est,a institiWióll ~~la · 
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RESUELVESEPOR.EL SENADO DE PUERTO RICO:. 

Sección l. Para felicitar al Club Náutico de Boquerón por la celebración del Vigésimoquinto Torneo 
Clásico Aguja Azul. 

Sección 2. Copia de esta Resolución deberán entregarse en fonna de pergamino al Sr. Harry 
Ramírez, Director del Torneo y al Sr. Richard Alonso, Comodoro de esta Institución. 

Sección 3. :Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2693, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y reconocer al Servicio de Extensión Agrícola del Recinto Universitario de Mayaguez 
de la Universidad de Puerto Rico por mejorar la calidad de vida de la familia puertoi:nqueña, al celebrarse 
el 16 de agosto de 1999, su Sexagésimo Quinto Aniversario. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El S~rvicio de Extensión Agrícola es uno de los q.-es organismos que integran ·e1 Colegio de 
Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayaguez de la Universidad de Puerto Rico. 

El Servicio de Extensié>n Agrícola agrupa sus iniciativas programáticas en cuatro áreas princip~es 
mediante las cuales se. ayuda al agricultor en el desarrollo de sus. negocios agrícolas y a covertir éstos en 
:productivos,.utilizando la más avanzada y la más eficiente tecnología disponible. Al ama de casa, le brinda 
orientación· sobre cómo enfrentarse a los problemas sociales, económicos y ambientales actuales. A los 
niños· y jóvenes, se les .guía para que desarrollen destrezas de liderato de la comunidad, se les brinda 
educación para. que aprendañ:,a identificar y a canalizar sus problemas para mejorar las comunidades dQnde 
viven. 

Durante .sesenta y cinco (65)~os el Servicio de Extensión. A~rícola, ha llevado la op.e;ota~ión 
educativá necesaria para el mejoramiento dela,c:alidad de vida de cada una de las familias puertorriqt1,eñas. 
Ha llevado el mensaje a.cada un,o de los lugare~·más. recónditos de nuestra Isla. Se ha dejaqo plasmado el 
compromiso para ~l mejor uso.y disfrute de los recursos naturales, sociales y econQmicos .y. hacer de cada 
comunidad, un sitio mejor donde vivir. . 

Han transcurrido muchos años y vendrán muchos más, es una agencia comprometida con ~f 
~rvicio de excel,mcia. Ayuda a los ciUdadanos a organizase y unir esfuerzos, estudiar los hechos, discutir 
sus asuntos, .planificar y actuar por el bien de todos .. La tar~de E?ttensión es, educar para la acción, 

Como .. dirían los. jóvenes 4-H, "El Servicio de Extensión Agdcola es una entidad que cada día 
Supera lo ~ejor". 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: ,. 

Sección 1, .Para felicitar y reconooer al Servicio de Extensión ~grícola del Recinto Universitario .de 
Mayaguez de la Univetsidad de Puei:to Rico por mejorar l~ calidad de 'vi~ de la familia puertorriqueña, al 
celebra,rse el 16 de agosto de 1999 su Sexagésinlo Quinto Aniversario. 
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"QSQt,UCION 

:'. . . . _ , _ _ :'·, t.\'· 

Pna felicitar y reconocer al Hogar San.ta a'e~sa Jomet~ 4e Cupey y a la Universidad del Sa~do 
·Corazón, c:on motivo de la celebración del·PrúJ¡er Congreso de Tercer3:Edad. · 

iuosICIONDE MOTIVOS. 

El grupo J?Pl>lacional que . representan. las. personas de , edad ttnlyor .reqtñ!~· áé~ góbíém0, µna 
·atención. C()or~aa, e . integral que reSponcli a 10$ ~ios variables dempgraµco&, como lo; S0Ut •·~: .: 

·natalidad, l!. mortalidad y. la,migración .. Además,· los. ávarices en la llledic~Jos tanibios ,en.l.q.fiiál>itos • 
. ·. ;alinientatid(Y"~~ 19~• estilos ;de•vida•batl iesJttadO· en una mayor: expectatjva·áe ·. vida, •75 ·• aji(J$:~,,~to. ·~ .. 

• ttadu~;en·ün. atnnéiito :propOrcional .. del, n~ro ® ·personas de· edad ~yanzada.y,;imá dislll,íti:p.ción en el 

· . núUJ.éi'd'dep~rsónasjóvenes. . ... · •. .· . . • > .. . •.· ·.· • ~~Yh:;;f • . . · · .. .. .· . 
· •· ; · )'; 'be' acuerdo a ''láS proyecciones de,pob~ci9n elabotadit~ poi'\laJ~ <le Planificación de Puerto 
. ,~~o, Ja población de 60 años o más representai'4'; en el .año iooo, eri4A por cieµto tle,.la población; 15.$/.?"' · 
por cíénto eñ el 2005 y 17 por ciento en el 2010". . ,, . . . . . 

~l,.a".impórtanciá que lía, c~brado esta,,población·&'íe<fa4 máyor ~•sié:ló<recoilQeiAA ~f~. 
,r••,•.' •' • '-•, ' ' ' ',,••' •:• _' - '-_. • • .•- .'• ,,f:: •:.,.••:•""'••~'.\).:•\••:•~,• '.',_:•', ,•'<:' •••~•-"• ,•'. •• 

Oreª1iización·.&Nas NacionesJlnidas,,quienes:bandesignado el aoo1999t~e,:~l.t\ñ,ct,'lptemagonal de 
) .. ;J>eJ;SOnas de Edad Avanzada, co11 el leiµa; "Hada una. Socieda4 para,1Todas las:&tades". F4te.· 
lenµJ. tu~ seleccionado para promoy~~' ra $9soña de qúe las soci~des; por su 11aruraleza~ deben e~ , 
Jodos;íbs·grupos de población y coinpártir .. con igualdad tQ4os IQS ·recursos a su alcance.,, El objetivo,ilEt este 
'.año es promov~ilos, dieéfoch0, principÍós decretados por fat~ganizaeiónt?de las Nacío~~ ~~das,· coti e'hm 
de e~falllecér jóI~~~a.t,ública, ¡,p>gramas prá~ticos e imio~~ores. Los princ~í!f est& enmarcados en 

iqinco (5). ár~as'específicá$:' md.ependenétá, ·pwcipación, cuidado;':~iitosafisfacfiótt'J! ~gnidad. ·.· .. · $1. marco 
c~nceptual para conmemorar el Aijo ·fute~°'tiill1~d~~4~ R~M@s · ilé ,Ma,tti ,A~p7.a~;~cl11ye cuatro 

'{ ;,~ensionef la situaci<'>If de ·• esta ~~~citJ~,i s; ~~s~()(lti ~yidual ! través. ~J'.':cicl~ ,~t !!~; ,la§::: 
.· //tJ' réláei~ijes:,·níúltigeneracíoDi,IJ~$; 1.'la ,etaliif,:n:~' :.;:_ef '1e~-0llo~ env,ijeciínientó'd~. Iasttoblá~ibmsJ '· 

, ,,,·,,,:,;ir:,-i,;-- ,',-~ -: _ '---.,¡;::,. :·:;, <,i_,:;,_·:·.~·'' ,···-,·•'::•'-.71,;;,., ·\,, ',,_'-'., ., ·: ,, . ; . ,:" , , ' . _.!_::-,: ,, ._:; .. ,.' -,,:.~ .. ": 

''l :'[' ·~t Hogar S@ta' ?f er~tJ~t:;, en,, ~~ñjupt~,-ci)xi:'fa Qniyersipa~f deI;:sagrado C()Iát~~f,t~Cf)> 
~lel>m~' ~u PJ:i)ne~ C~l)gl"t9> ~dé:,la Te~a,Ettact,~1 2T de ~o~l~ ~E11)99, e~ las facmdádest~,if¡·,· 

1 ~yersi~; ~,enttas que ,al· 4íf siguieµte'"~l:ñ~8~ oé. iáncianos, ul)icld~;~n. Qipey ,· tendrá>., .: :ffl. 1'\!i>Fµt 

.\,~~t~~.~~~<,:~~~~,~~~.,¡; 
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edad y les exhorta a que continúen contribuyendo a mejorar la calidad de vida del puertorriqueño, 
especialmente los de edad avanzada. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar y reconocer al Hogar Santa Teresa Jomet, de Cupey y a la Universidad del 
Sagrado Corazón, con motivo de la celebración del Primer Congreso de Tercera Edad. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a Sor Ana María 
Hidalgo, Madre Superiora del Hogar Santa Teresa de Jomet, de Cupey, y a la Dra. Lucy López Roig, de 
la Universidad del Sagrado Corazón, el 27 de agosto de 1999, en la Universidad del Sagrado Corazón, de 
San Juan. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2695, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más sincera felicitación y reconocimiento al joven gimnasta puertorriqueño Luis F. 
Vargas Velázquez con motivo de haber obtenido medalla de bronce en los Juegos Panamericanos celebrados en 
Winnipeg, Canadá. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La juventud puertorriqueña es uno de los recursos más valiosos de esta tierra. Para bendición y gloria 
nuestra, Puerto Rico tiene un caudal inagotable de talento en sus jóvenes, quienes día a día se destacan en las 
más diversas disciplinas, incluyendo los deportes. En días recientes, nuestro pueblo se llenó de júbilo con el 
triunfo del joven gimnasta boricua Luis F. Vargas Velázquez en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, 
Canadá. Este talentoso y destacado deportista obtuvo el Tercer (3er) lugar en la competencia de barra fija el 
día 27 de julio de 1999, consiguiendo así la primera medalla de la delegación boricua en los Panamericanos. 

El joven Vargas Velázquez, quien cuenta apenas con dieciséis (16) años de edad, nació en la Ciudad 
Capital de San Juan, donde actualmente reside. Es estudiante de undécimo grado en el Colegio San Antonio 
de Río Piedras y se inició en la dificil disciplina de la gimnasia en el Club Metropolitano de Hato Rey. Su 
pasatiempo favorito es el swfing y disfruta de todo tipo de música. 

A pesar de su corta edad, este joven talento del deporte puertorriqueño ya tiene a su haber un 
impresionante historial de logros: en el Festival Olímpico de 1999, en San Juan, Puerto Rico, obtuvo Primer 
(ler) lugar en las categorías de barras paralelas y caballo con arzones, Segundo (2do) lugar en la categoría de 
barra fija y Cuarto (4to) lugar en" All Around"; en los Campeonatos Nacionales de Gimnasia de 1999, obtuvo 
Primer (ler) lugar en las categorías de barra fija y caballo con arzones, y Segundo (2do) lugar en las categorías 
de barras· paralelas y "All Around" Nivel I; en los Campeonatos Nacionales de Gimnasia de 1997, obtuvo 
Primer (ler) lugar en las categorías de barra fija, barras paralelas, anillas, caballo con arzones y "All Around" 
Nivel 11, así como Segundo (2do) lugar en la categoría de suelo; en los Campeonatos Nacionales de Gimnasia 
de 1994, obtuvo Primer (ler) lugar en la categoría de anillas y Segundo (2do) lugar en las categorías de barra 
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-- . --- Su. parijc;ipaeión 'lla jÍdo ígi,áJiu~~- des~ en otras y eve -, lllcl~ 
Qlimp~;:lµíreiíi$'Col~te (l~~: .el ~~~na,tl3~$,~~vim#()I)a}- ___ -_- __ _ ·tit10 .~11 AA~JíJ0WnflleJ111SYl~aipa 
p~~. 1994~ 1995~ --1~ Y 1991), la C:Ol)a,,Panamefi~, MOjmoaci~ .~ F~o~~~ Cuba(I995) y l~l{ °'1?~ -
:fut¿~~iqnal f'!Monja,Blanca" en ~renia:J~~~tm). - _ • ' -- - ·: , ;/L -, __ - ,.f, .. : 

: · Por sus impresio~s ejecutorias;' en esta dificil disciplina c:Iepoi¡tiw~: -UiS F .1 Vargas Ve~ 
representa lo mejor de la juventud de Puerto Rico y de San. Juan y es merecedqr del m2 since~ y ,e&Í1Jl'0SO: 
recónocimiento del $ena.do_ de Puerto. Rico, -así como del ~ó Y' admiración de todo el p'l,leblo •<J,e .PúertG -,
Rico. .El .Senac;lo se enorgullece en poder reseñar los logros,,de este joven tal.ente> dep_ortivo, -digno ejeniplo de 
dedicación, persévcmmcia y sacrificio para la juventud puertorriqueña y para nuestro pueblo en general • 

. RESUELVESE POR EL SENADO DE PUEl,lTO RICO: 

Sección 1.- Exte~rJa más sincera felicitación y :feCQ11~ento aljqv~n: .g~ta puertorriqueño 
Luis F. Vargas Vefázquez con motivo de haber Qbtenido medalla de bronce··en los J~gos Pan;unericanos , , 

- celebrados e11 Winnipeg, Canadá. _ - . - . _ -
-,__ _ ~eción2.- Copia de este Resolución, preparada eJ1 forma de pergamino,'set4>~ntregada ª1joven Luis 

_,,-•,q --:n·.vargastVetáZquez. __ - _ - -- - _ -- ____ - --

- Sección .3.- Copia{(lei1es~, ResQlución será.,entregada a: loS ✓llle(ÚOS de COillUllÍ~ión para su 
corre~pondiente <µyuJ.gación. , _ _ - __ - __ -• _ _ . , _ _ _ , . .- _ _ _ . _ , 

; •Sección 4.- Esta Resolución oomeótárá.a regir ~nté después .de su' aprobación." 
- • ✓ > • •- e' ' f::},• • , 'c.:'(, • ,-• • -" •' • < ;;~. • 

1 ., , -.,' , , f 

Comoipróximo· asunto_ én él :Caiendatw de LtcJu:f~, se' 1~ la J{ésol~ión del Sénado 26Q6~ la cual 
fue desf:ffl'gada de la Colllisii$~h 4e·:Mup.to$ h;ltepios. -- ' · -- , --· 

"RESOLUCION 

•Para. que el Séñado de Puerto Rico le rinda.~-._ merecido. reconocimiento a los ex .. j11gádores del· 
seleccionado -nacional de balonctstot~osé --~Piculín" .Qrtiz; latnes Carter1y ;lero~"Mincy, por ni~uj,i de su 
e~traor~() d,e,~m,pe~9 -en .~l .Q~])Orte, por rept~~ntar a, .nuesmt Isla. WJ. pi~tpte y por_ darle· paso, ;a 
una nueya geneia.cíól¡l. .de baloncelistas a nivel nacional. _ -- -.... -- · . · · __ -

El baloncesto puettoniqueño·goza de gr~pre$tigi~{tespeto:et).~ Améaú €entw i el V'1,.l.~U ... --

no -~s .Pa1'lt~1'~$;,tlfflllclo nvestra :hermosa Isla ~uent3 ~~n Íll<tiscutib~-br .. ~ P~:el 4el)orte. 
-• •;:}µi ~ii~\Af<>res 'del seleéeienad,() rta~i~;~:ijé!~t,~onces~,;; .. : - . ,, "<Óttíz, JaIJIJ.~0-,~•~~.,l 

· iglfsiyf"fürjá<f- -- -·los•,lmá&•:.re~JJ/4i 
,-:_.-.'ii .. _:_-,. --, ------~ ;· --, ,,-,- - ... ,,,.;•· ·, -
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José "Piculín" Ortíz es sin duda una de las figuras más estelares del baloncesto puertorriqueño. 
Comenzó en 1982 debutando como parte del quinteto de San Germán en la Liga de Baloncesto Superior. 
Entre sus mayores logros podemos reseñar su extraordinaria labor en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 
1996, en el que logró el campeonato de rebotes y la segunda casilla en el exigente departamento de 
anotación. También debemos añadir el haber ganado la Copa Korac de Europea con el equipo Aris 
Salónica de Grecia para el año 1997. Ha sido el primer puertorriqueño en lograr mantenerse jugando 
durante doce (12) años corridos en Europa con equipos de primera división. A nivel local, llevó a San 
Germán al campeonato en los años 1985, 1991 y 1994. Actualmente se desempeña como estelar jugador de 
los Cangrejeros de Santurce donde saboreó el triunfo en la pasada temporada de 1998. 

James Carter se ha consolidado como uno de los pilares del equipo de los Brujos de Guayama. 
Incursionó a nuestra Liga de Baloncesto en el año 1987 con el uniforme Brujo donde aportó 573 puntos, 
141 desde la línea de tiro libre, realizó 171 asistencias y capturó 82 rebotes. Hoy por hoy, Carter es 
catalogado como uno de los mejores armadores de la Isla. Ha sido reconocido como el "Jugador más 
Valioso" de la campaña 1991 del Torneo Superior de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Se inició 
en el Equipo Nacional en 1990 en el Mundial de Argentina, luego se integró al quinteto Nacional en el 
Centrobasket en México y los Juegos Panamericanos en Cuba donde nos alzamos en ambas ocasiones con 
la medalla de oro. Su labor a nivel nacional e internacional lo llevaron a ser seleccionado como el jugador 
más valioso del año 1991 en la premiación Olímpica del Comité Olímpico de Puerto Rico. 

Jerome Mincy es considerado como uno de.los canasteros más valiosos de la historia del baloncesto 
de la ciudad de Bayamón y del equipo Nacional desde 1983 cuando llega a Puerto Rico, directo de la 
Universidad de Alabama. Nació en la Base Ramey, en Aguadilla por lo que ganó su participación como 
nativo. Desde entonces, reside en nuestra Isla y es parte de la misma~ Desarrolló y perfeccionó su estilo al 
participar varios años en Europa y en Suramérica. Es un delantero fuerte que también puede desempeñarse 
muy bien como "small forward". 

Definitivamente la trayectoria de estos tres estelares de nuestro deporte no puede pasar 
desapercibida. Más aún cuando en el "peak" de sus carreras se retiran de la selección nacional luego del 
pasado Torneo Preolímpico de las Américas para dejarle paso a una nueva generación de juveniles 
jugadores. 

Son orgullo nuestro, parte de nuestra ya bien consagrada historia deportiva. El Senado de Puerto 
Rico y el pueblo puertorriqueño dice gracias a quienes una vez fueron parte de nuestros "Doce 
Magníficos" . 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV ADE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para que el Senado de Puerto Rico le rinda un merecido reconocimiento a los ex
jugadores del seleccionado nacional del baloncesto José "Piculín" Ortíz, James Carter y Jerome Mincy, por 
motivo de su extraordinario desempeño en el deporte; por representar a nuestra Isla tan dignamente y por 
darle paso a una nueva generación de baloncelistas a.nivel nacional. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución será entregada en forma de pergamino a los señores José 
"Piculín" Ortíz, James Carter y Jerome Mincy, a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico y copia a los 
medios de comunicación del país para su divulgación. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir al momento de su aprobación." 
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('. 1?·•·· ·•·.. ,< Par4\ extentlet .. ;lp. ·.~s cáli<ia,&{eli~it'4iptt ··a los.jóy~~tj'.~~rfiqueños •·· Al~\~{~~··.~ .. •t~be;:. , 
Váz~z .pm-· ;l}a~r' sid~ .seleccionados "Mr &fMiss PtlertQ/~Qt) .ae':Fairfield.:C{jQUDfy':1.999" en J}~gepo!t¡ . 
co~tctioút. ·· · .. : 

' ' ', 

EXPOSICION DE MOTIVOS · 

El pasado .12 dé'jllÍlÍ<Y de ·1999 se llevó a cabo el certamen Mr & Miss Puérto Rico .de Fairtield en' 
el Centro Católico de Bridgeport, Connecticut; • Este certamen es orgánizado por el Puerto Rican Parade of 
Faiffield County, organización cívica-cultural •que agrupa a los hermanos puertorriqueños radicados. en 
Bridgeport, Connecticut. y cµyo fin principal es proveerle a la coniunidad boricua residente en Connecticut 

>\Íil vehículo de expresión étnica y. cultural, y de defe~a,por los derechos de los puertorriqueños; , 
.El ceft;unen•Mr!& Miss ~erto Rico de Fairti~ld· no,es un·certamen de beUe~. sino:un certame:q 

de cultma · f valores puertorriqueños. Es ~ forma dé;mantener · viva nuestra cultura puert,orriqueña entré• 
losJove~~ residéhtes .en, los Estados•lJnid.os. ··És•llll· certamen de.·. compañerismo y·.~- aprendizaje que•· 

, {,l~vAAta'fa;nria,gen y estima ~I joven puertorriqueño.• .. . . ... . . ·. · ... 
. • . ·' ::>\: . ,;,E~te •afió el honor recayó · sobré Alexis Martínez. y Lizbeth Vázquet; &;~ j~eries puertorriqueños 
•radicados .en el Condado de Fairñeld. Durante el año de.su reinado, estos talentosos jóvenes,te11drá1f la 
i encomienü'~ ~i~~en,w: al I)~sfile Puertorriqúeño del Con~do ~ Fairtield. 

; Liz:beth Vázquez~ 'Miss PUerto Rico de Fairfield County '1999; /nacida en Bridgefield, Co~ecticut, 
y de padres pµertorriqlleños, representó al Ciudad del Torªbo, Caguas. Es. hija de John Vázquez e Hipólita 
Del Valle. Su a$l>iración profesional es poder convertirse en trabajadora social y brindarle sus servicios a 
lá cofuunidad ffetlértótriqueña. · . · . . 

Luis;Alexis Martínez, Mr Puerto Rico de Fairfield C(,}Unty 1999, nació. en lá Señorial Ciudad, de 
Ponce. Á muy temprana edad se estableció junto a sus padres, Luis y .. Sonia ~llrtfuez, en la Ciudad de 
Bridgeport. Su sueño es poder. desempeñarse como l~tor de ·radio y/o televisión y poder poner el . ~~, 

nombre de Puerto Rico en alto como lo han. hech .. o miles de puertorriqueños radiAa,dos en los Estados . .. . 

Unidos. 
El Senado de· Puérto Rico se enorgullece y se une . al·· regocijo ele la comuni(\ad puertQrriqueña 

radica4a en los Estados. Uóidos cl}ando jóvenes co,nó Luis Alexis Martínez. y. Lizbetll .Vázquezáceptan .. ~1;·t 
··teto .de convertirse en.e$bajádQt~s .~ •Puerto Rico. y h,lchan .por poner·el nomijre de ·Nuestra Isía. en alto. · . ,.. - ,. '. ' 

:<: ' :·, , .. >, .-. \ 

•· ·Sección, 1.,: ·. Para exteíider 'la itJás • cálidat\ftlicitaci~ ·. a· tos joven$:p~t!q!'Qq\lefiosi 1.tti"sdc!.te~ •. 
. M¡1rt~ezy Liíbeth Vázquez por · §,eíec!$ipµadós HMr''&:Mii2Pu~i;to Ricci•deF.ld.~~@1$ . 

• •· Ít•,. ·::,.:, •.. , .·· ,,: .•.. ; . . . . '· • . . . . . . . 

. . , .J Q!~,,,~~Il~ll~8~P:filtt •• Co~e~f1cut. 
"iSeceióir2l,,;;':\'Esta.s 
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Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación para su 
información y divulgación. 

Sección 4. - Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2701, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al joven atleta Carlos Méndez con motivo de 
haber obtenido medalla de plata en el deporte de judo en los XITI Juegos Panamericanos celebrados en 
Winnipeg, Canadá. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El ideal olímpico encarna las más nobles aspiraciones del ser humano. No sólo motiva a los atletas 
más capacitados del mundo entero a dar lo mejor de sí mismos y a esforzarse por alcanzar metas cada vez 
más exigentes en todas las disciplinas deportivas, sino que también promueve la paz y el entendimiento 
entre los pueblos, contribuyendo de manera significativa a aliviar tensiones y facilitar acuerdos en el 
ámbito internacional. Por ello, cada olimpista es, en efecto, un embajador de buena voluntad del pueblo 
que representa: al competir con otros atletas en un marco de respeto y juego limpio, proclama al mundo 
entero no sólo su capacidad e integridad personal, sino también el grado de desarrollo social y cultural del 
país o comunidad de donde proviene. En este sentido, Puerto Rico ha sido sumamente afortunado, porque 
nuestros atletas indudablemente dieron el máximo esfuerzo posible en los recién concluidos XIII Juegos 
Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá. 

A pesar de que todos los atletas que formaron parte de nuestra delegación olímpica son 
merecedores del mayor respeto, aprecio y admiración que podamos brindar, no es menos cierto que les 
debemos . un reconocimiento especial a aquellos que obtuvieron medallas en las diferentes categorías y 
competencias. Sin desmerecer el hecho de que lo verdaderamente importante y enaltecedqr del deporte y 
el olimpismo es competir por la competencia en sí, no podemos negar que los puertorriqueños agradecemos 
de manera especial los logros de nuestros medallistas. 

Entre nuestros medallistas se encuentra el joven Carlos Méndez, digno representante del deporte 
puertorriqueño. Este talentoso deportista boricua vio sus esfuerzos coronados con el éxito, al obtener 
medalla de plata en judo en la categoría de los 71 kilogramos. 

Por sus ejecutorias durante los Juegos Panamericanos de Winnipeg y por haber obtenido medalla de 
plata en esta difícil disciplina, en la categoría de 71 kilos, Carlos Méndez es merecedor de la más sincera y 

calurosa felicitación del Senado de Puerto Rico, así como del cariño y la admiración del pueblo de Puerto 
Rico. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más sincera y calurosa felicitación y reconocimiento al joven atleta 
puertorriqueño Carlos Méndez con motivo de haber obtenido medalla de plata en el deporte de judo en los XIII 
Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá. 
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· f Pára .· expresit111a nms'.sincera · y ca1ürosa: teliµitación al gfumasta p1;1ertorriqueiíq l>ieiQ,,1,. ; Uzarc:ii 
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· Mardial coir i,.notiv~;,• haber obte~do medalla de· bronce• en gimnasia;} ·:en.la categom ~ ;am11~~ en los,, 
XIII .T~gos Panatii~ricanos celebra<IQs en Winnipeg. Canadá. 

'EXPOSlCIONDE.)'10.'l'lVOS . · 

.. ·. ·· .. · El ideafolúnpico encarnaj~mas nobles aspiraciones .del ser: humanQ. .N"~ ~•~ motiv,a aJ9s atle~, 
"inál;Qapa~ttados· áel mundo entero a dar· 1omejor•de: 'sí ,DÜ$mos ·Y a esforzarse por,:,álcanzar J!riet.as :~dá ve~ , 
tµás exije6.tes' en todas• las diseiplirurs deportivas, sino. 4JlC • también prón;mev~,, la. p~ y el· entendñniento · 
entre 'los pueblósf:cont,ribuyendo,.de ~ra significativa a aliviar teíi$iones':y 'facijiffll: acue:i;dos en el ... 
ámbi~ inte~iónal. '·,Por ello; cada.olimpista es;~~·efeqto~un~m'Qajador,de b~»a,~olun,t,addel p~plo:;·:•~;~, Jci 

,que represetttafi:;~:at.~ompetit c()n otros atletas.éii7:lln:~cqdé:respeto y juego·limRio,· proc}a¡ma1'ª1: m1J®é};,:,;. · 
. entero ~Qts.~Io •• su ·capaéi~dedntegpdad·.·¡,ersonal, siµo tambiéme~ g~ .. de·.desaqoUo-s.ocjal¼\.~~~de(•>:. , 
p,ís ó"~oníuni~d-de donde ptovieni!. En este sentidp~ ·Puem, Rioo,ha 1ido,~e~i~.do, .porqµé · 

·' llUij~O; . atletas' in.dúdablemente dieron el !máximo esfuerz~ posible en los recíéri ~oncluidQS' xm .· Júegos. 
· .Panaipericanos celebrados en Wiojiip~g. Canadá. .. . · . 

·•··,, ,··. · ... · 'A pes$•· de 7.CJ.ue'., todos· los <atletas.·. que . formaron parte· de • · riuestt,('delegación o}írnpica • son 
e\, Jriereeédores· ~l'ntayor respeto,' .a,précio y• amriiraoión· que· podamos brindat)n.ri 'es· menos cierto ~· aes.,, 

debenios un ll'~()U®itinento especiál a,: aquellos que obtuvieron medallas en hl$> c:tife:rentés ~teg<>$s y 
compe~ncias'.' .Sin de,smerecer el hecho de .que lo verdáderamenteimpprtante y. en,Itece<Ior del dep~rte. y 
el'OÍiínpismo es ~o~tir por Ia·co.tencia en sí, río podemos negar que los puertorri(}UéñOS agradecemos 
de manera, é~ial .tQs• logros de nuestros· medallistas. · · · 

>:.. ~~·.nuestips medallistas en está ocasión ~ incluye" ~l • destacado gir,nnasta · p1;1ertomqueño J)~~go. 
E; E~ái'cli .~ciál; digno exponente de .esta diftetttsfisciplijia. i En, Wígtripeg, este talentaso. de,!C)hista 
boricua p~oi.en alto una vez más el nom.t,re 4e ~rto Rico al:obtener la me<lalla ;de,])J'Otice en.la,:categorla 
de',áriJtjs]''"·i\ . • . . . . •··. . . · .. . ·· ·.· . ·. •·¡· · 0 ,' · .·.· .. 

• ·· · ·... .t·•~~r. si~ ejecutorias,etí, los· J{ffl. Juegos:·P~ticioos de. Winnip~g. especialmettfe · pq111fet~i#gijt~f 
' gltl~dónYJOb,*nidb, este. Qédiqaq9: gilll~sta: e,~·piereMª". ;; }ll,'~P1ªs: sh1~ra y CÜ\11'0,Slt f~Jir~~ll,~~l 

Se~t!lo.g! Puerto Ri90, ~í.~~~(Í'cl~I ~o y .la,, apmiracicin del puebl(.) de P,de~ :Rico. ··. ·" ;, ·' 
't'. <¡<,;;,,,, !,.,'.i ,,-~;,,_.; V i ~ ,,, '.· , 

'~ \~J:;,,. ;. ; , \s>i 

i 1$S~tfESJt P<>R EL SENAQQ.J)E P~RTOitJCO: . 
·:1t, c::r í··••"Jt:i,;• ·,:.) ·• ........ · · i•>é:". ·,·· .·.···• 
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en fonna de pergamino, le será entregada a Diego L. 
Lizardi Marcial. 

Sección 3. - Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación. 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2703, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al joven atleta Edries O. González Hemández 
con motivo de haber obtenido medalla de bronce en levantamiento de pesas en los XllI Juegos 
Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El ideal olímpico encarna las más nobles aspiraciones del ser humano. No sólo motiva a los atletas 
más capacitados del mundo entero a dar lo mejor de sí mismo~ y a esforzarse por alcanzar metas cada vez 

más exigentes en todas las disciplinas deportivas, sino que también promueve la paz y el entendimiento 
entre los pueblos, contribuyendo de manera . significativa a aliviar tensiones y facilitar acuerdos en el 
ámbito internacional. Por ello, cada olimpista es, en efecto, un embajador de buena voluntad del pueblo 
que representa: al competir con otros atletas en un marco de respeto y juego limpio, proclama al mundo 
entero no sólo su capacidad e integridad personal, sino también el grado de desarrollo social y cultural del 
país o comunidad de donde proviene. En este sentido, Puerto Rico ha sido sumamente afortunado, porque 
nuestros atletas indudablemente dieron el máximo esfuerzo posible en los recién concluidos XIII Juegos 
Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá. 

A pesar de que todos los atletas que formaron parte de nuestra delegación olímpica son 
merecedores del mayor respeto, aprecio y admiración que podamos brindar, no es menos cierto que les 

debemos un reconocimiento especial a aquellos que obtuvieron medallas en las diferentes categorías y 
competencias. Sin desmerecer el hecho de · que lo verdaderamente importante y enaltecedor del deporte y 
el olimpismo es competir por la competencia en sí, no podemos negar que los puertorriqueños agradecemos 

de·manera especial los logros de nuestros medallistas. 
Entre nuestros medallistas se encuentra el joven Eciries O. González Hemández, digno 

representante del deporte puertorriqueño. Este talentoso deportista boricua obtuvo. medalla de bronce en 
levantamiento de pesas, en la categoría de más de 105 kilogramos. 

Por sus ejecutorias durante los Juegos Panamericanos de Winnipeg y por haber obtenido la medalla 
de bronce en esta difícil disciplina, en la categoría de más de 105 kilos, Edries O. González Hemández es 
merecedor de la más sincera y calurosa felicitación del Senado de Puerto Rico, así como del cariño y la 

admiración del pueblo de Puerto Rico. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más sincera y calurosa felicitación.al joven atleta puertorriqueño Edries O. 

González Hernández con motivo de haber obtenido medalla de bronce en levantamiento de pesas en los XIII 
Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá. 
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Como.• ~tóxime> ,aSUiltQ én.\~l, Calendario de .I.4ctura.• sé· lee la: ResólÚ.CÍóD· det· ~liad<>. 2,Í04~ ;la.dual,' 
fue descª1'g~ de,1aQotilisi6n•.q.tA~s b1teñt<>$'Y'; . . .. .,.,.· ,,. . ., .· ·.' . ' "' 

' ... :· -el~';_ " . .; i -, > .. , . • !f --· ,':,, ; 

Para expresar . la más · sincera y calurosa .. felicitación a• los jóvenes· atletas Enrique "Qµique." 
t - ' "- , ', - ·,' ' 

Figueroa Suárezyparla MalatrasiAlegría con ínoqyo de haber obtenido medalla de oro en el depo~ de 
,vela, ~goría Hobie Cat 16, en los Xlll Juegos PáiUm1erlcanos celebrados en Winnipeg, Canadá. 

EXPOSICION IlE,MOTWOS .• 

· . .· El'ideal olíñipíc() en~lás más ·nobles aspiractolles'del,' ~r humano~ • No sólo motiv3(;a•,los atle~ · 
más capacita<l(>s del ~ó entero a. dar lo, mejor de ~í m,if«los .y a esforzarse por at~ ·.~tas. cada vez 
más exigentes en. todasµ las .disciplinas deportivas, ·smo·· que• también prom.tí,ve la paz ·y .el · entendinnentO 

. ~ntre los ptieblos~ contribü~ndo de,.manera significativa a ~iviartensfones y facilitar acuerdos en el, 
· ámbito interna~ional. · Por ello, cadafaollmpista es> en efecto, un embajador de buena voluntad del~blo . , 
.. querepresenta::aI competir,,eon otros··atletas.enun.nµu-qp de,,respeto y juegolu,nnio, proélaro~:,al ~undo .. 
entero no 'sólo su capaeida(J e integri{Jad personal; sinó también el grado de desarrollo, social y cultural 'del 
país o comuni(Jad 'de donde proviene. En este sentido, Puerto Rico ha sjdo StJiiiamente afortunado, porque 

· nuestros ·atletas• indudal>lemente dieron el :mmmo esfUerzq, p.ósible en füs recién con,cluid~ xm Juegos 
Panameri~os celeb,;:~os·en Wi:nnipeg, 'CIUla~- . 

'A pesar de que todos los atletas que fo~on: parte de. ~tra delegación olímpica son 
merecedores del mayor respeto, api:eeio y adm.ir,aci{>n que.podamos brindar; .no. es ,ne11ps cierto que les 
c;tebemos ·un reconocimiento especial a aquellos que ollµivieron medallas en, las difere~s cate~orías y 
competencias. Sin desmere~r ~l hecho de que lo verdaderaniente importante y enaltecedor,'.del deporte y 
el olimpismó es compétir po:r · 1a competencia en sí, no podemos negar que IQS puertorriguefj'.os .agr;tdece~~s 
de manera especial loHogros de ·nue.stros medallistas. . .· . ... . 

Entre ... nuestros .. me.dallisia$ se encuentran en esta.ocasión los.jóve:n.es·Enrique ·"Quique>!·FiMr<>a. 
SuáreZ y· Carla' Malat:r~i>Alegfía; ttigilos ·representantes del deporte ,puertorriqueñb~, &{A.talentosa· pareja 
de:esposo~; .. ª·.quie~ lá prensa,y,Já fanati6ada boJ:icua.bautjÍ5 eomé) ~stia ·· "pareja dorada" de Winpipeg; 
obtttvo,Ja tl)edallá ile oro en el deporte de. v;Ia en, la ~~gQria de, Hol>ie Cai 16, .cuya ca~g<>rís, debutó 

•· .P¡ec~~e,nte eijJOs. XllI Juegos PanamericanQs. se.,tra~ ec>,mo .cue~ótí deJ1echo~ · dela primera ~ 
· de ori:pari: ~rto IUco en el ctep01:te .de vera a nivefp~eiica;tto~ · .. · . • , • ·. . . . . . · 

~.~·~·j~~!:'°'lo",,~~~~i~ª&' 
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RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más sincera y calurosa felicitación a los jóvenes atletas Enrique "Quique" 
Figueroa Suárez y Carla Malatrasi Alegría con motivo de haber obtenido medalla de oro en el deporte de vela, 
categoría Hobie Cat 16, en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá. 

Sección 2.- Copias de esta Resolución, preparadas en forma de pergamino, les serán entregadas a 
Enrique "Quique" Figueroa Suárez y Carla Malatrasi Alegría. 

Sección 3. - Copia de esta · Resolución será entregada a los medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación. 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2706, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más sincera y calurosa felicitación a la joven atleta Ineabelle Díaz Santana con 
motivo de haber obtenido la medalla de bronce en el deporte de Taekwondo en los XIII Juegos 
Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El ideal olímpico encarna las más nobles aspiraciones del ser hUJnano. No sólo motiva a los atletas 
más capacitados del mundo entero a dar lo mejor de sí mismos y a esforzarse por alcanzar metas cada vez 
más exigentes en todas las disciplinas deportivas, sino que también promueve la paz y el entendimiento 
entre los pueblos, contribuyendo de manera significativa a aliviar tensiones y facilitar acuerdos en el 
ámbito internacional. Por ello, cada olimpista es, en efecto, un embajador de buena voluntad del pueblo 
que representa: al competir con otros atletas en un marco de respeto y juego limpio, proclama al mundo 
entero no sólo su capacidad e integridad personal, sino también el grado. de desarrollo social y cultural del 
país o comunidad de donde proviene. En este sentido, Puerto Rico ha sido sumamente afortunado, porque 
nuestros atletas indudablemente dieron el máximo esfuerzo posible en los recién concluidos Xffi Juegos 
Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá. 

A pesar de que todos los atletas que formaron parte de nuestra delegación olímpica son 
merecedores del mayor respeto, aprecio y admiración que podamos brindar, no es menos cierto que les 
debemos un reconocimiento especial a aquellos que obtuvieron medallas en las diferentes categorías y 
competencias. Sin desmerecer el hecho de que lo verdaderamente importante y enaltecedor del deporte y 
el olimpismo es competir por la competencia en sí, no podemos negar·que los puertorriqueños agradecemos 
de manera especial los logros de nuestros medallistas. 

Entre nuestros medallistas se encuentra la joven Ineabelle Díaz Santana, digna representante del 
deporte puertorriqueño. Esta talentosa deportista boricua vio su esfuerzo coronado con el éxito, al obtener 
medalla de bronce en Taekwondo en la categoría de 67 kilogramos. 

Por sus ejecutorías durante los Juegos Panamericanos de Winnipeg y por haber obtenido medalla de 
bronce en esta difícil disciplina, en la · categoría de 67 kilos, Ineabelle Díaz Santana es merecedora de la 
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más síncerafc,aiurósafeliéítación··c1e1 SenadQ de.·Puerto Rico,·· a.sí como .clel• catiño•y láadµrira~i§n•·del 
pueblo de Puerto llicp;· · 

,:·,,,,,,.,.-

RESUELVESE POR EL SFJNAJ)O DE PUERTO.R(CO; 
. . 

Se:!ción L· Expr?sar fa más sii.-.i.cera y calurosa fe}icjtación a fajoven atleta puerrorriquef:ia Jneaoelle 
DiazSantana con motivp de haber obtenido la medalla de bronce en el deporte de TaekwQndo en los XIII 
Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg,.Canadá. 

Sección 2. - Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, será entregada a la joven 
Ineabelle Díaz Santa:na. 

Sección 3.-: Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación. 

Sección 4. - Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su. aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, s~ lee · 1a Resolución del Senado 2707, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos . 

. "RESOLUCION 

Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al joven atleta Iván: Calderón Marrero con 
motivo de haber obtenido medalla .de bronce en boxeo en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en 
Winnipeg, Canadá. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El ideal olímpico encarna fas más nobles aspiraciones del ser humano. No sólo motiva a los atletas 
. más capacitados del mundo entero a dar lo mejor de sí mismos y a esforzarse por alcanzar metas cada vez 

más exigentes en todas las disciplinas deportivas, sino que también promueve la paz y el entendimiento 
entre los pueblos, . contribuyendo de manera significativa a aliviar tensiones y facilitar acuerdos en el 
ámbito internacional. Por ello, cada olimpista es, en efecto, un embajador de buena voluntad del pueblo 
que representa: al competir con otros atletas en un marco de respeto y juego limpio, proclama al mundo 
entero no sólo su capacidad e integridad personal, .síno también el grado de desarrollo social y cultural del 
país o comunidad• de donde proviene. En este sentido, Puerto Rico ha sido· sumamente.afortunado, porque 
nuestros atletas indudablemente dieron er máximo esfuerzo posible en los recíen concluidos XIII Juegos 
Pa.narnericanos celebrados enWinriipeg, Canadá. 

A pesar de que · todos 'los atletas que . formaron parte de nuestra delegación · olímpica son 
merecedores del mayor respeto, aprecio y admiración que podamos brúldar, no es menos cierto que les 
debemos un reconocimiento especial a aqµellos que · obtuvieron medallas en las diferentes categorías y 
competencias. Sin desmerecer el hecho de que lo verdaderamente importante y.eJlálteéedor del deporte y 
el olimpismo es competitpor 1á competencia en sí, no podemos negar que los p~ertorriq~eños agradecemos 
de manera especial foS logros de nuestros meda.llistas .. 

~ntre /nuestros· .... llledallistas ise .. ··.encuentra,:ef .joven. boxeador ·Jván .. Calderón Marre.ro~•· .. ~gno 
repreS~IJJante del deprrt~ ~uertorri~~efi(}, Es~tal~nto~() dep1Jtrt;ism.I,lí1Wrª1.•de . GµaiJlaho.; y()l)tuyo mewrlla{ 

, . de bronce en la c;:~teg~ría del<>s 4~~Jíilo,gram<:1s,. : ... · · · · · · · 
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Por sus ejecutorias durante los Juegos Panamericanos de Winnipeg y por haber obtenido medalla de 
bronce en boxeo, en la categoría de 48 kilos, Iván Calderón Marrero es merecedor de la más sincera y 
calurosa felicitación del Senado de Puerto Rico, así como del cariño y la· admiración del pueblo de Puerto 
Rico. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más sincera y calurosa felicitación y reconocimiento al joven atleta Iván 
Calderón Marrero con motivo de haber obtenido medalla de bronce en boxeo en los XIII Juegos 
Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, será entregada al joven Iván 
Calderón Marrero. 

Sección 3.,. Copia de esta Resolución . será entregada a los medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación. 

Sección 4. - Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2708, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más sincera y calurosa· felicitación al joven esgrimista puertorriqueño Jonathan E. 
Peña González con motivo de haber obtenido medalla de plata en el evento de Espada Individual en los 
XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El ideal olímpico encarna las más nobles aspiraciones del ser humano. No sólo motiva a los atletas 
más capacitados del mundo entero a dar lo mejor de sí mismos y a esforzarse por alcanzar metas cada vez 
más exigentes en todas las disciplinas deportivas, sino que también promueve la paz y el entendimiento 
entre los pueblos, contribuyendo de manera significativa a aliviar tensiones y facilitar acuerdos en el 
ámbito internacional. Por ello, cada olimpista es, en efecto, un embajador de buena voluntad del pueblo 
que representa: al competir con otros atletas en un marco de respeto y juego limpio, proclama al mundo 
entero no sólo su capacidad e integridad personal, sino también el grado de desarrollo social y cultural del 
país o comunidad de donde proviene. En este sentido, Puerto Rico ha sido sumamente afortunado, porque 
nuestros atletas indudablemente dieron el máximo esfuerzo posible en los recién concluidos XIII Juegos 
Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá. 

A pesar de que todos los atletas que formaron parte de nuestra delegación olímpica son 
merecedores del ·mayor respeto, aprecio y admiración que podamos brindar, no es menos cierto que les 
debemos un reconocimiento especial a aquellos que obtuvieron medallas en las diferentes categorías y 
competencias. Sin desmerecer el hecho de que lo verdaderamente importante y enaltecedor del deporte y 
el olimpismo es competir por la competencia en sí, no podemos negar que los puertorriqueños agradecemos 
de manera especial los logros de nuestros medallistas. 
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'.,,,,1,.~.~r,,sl,\seJ~étttorlªs~ani~Io$ )üig$J>anam~Ji ... ms ,de Winnipeg y por tw;

1
er 9:btenitfo m;&llaite 

.plata..~itt~ !fif,íttl,~$cipl~,. en. et.~v;XJtqde)Ss})adá In(l!viduat•'efjoin•.•J~na~.~~·.Pe~ Cio~ez ·es .. ·. 
. ·merepedor de la más sincera y calurosa feljcitáci~n def Senado. de 'Puért() Ri~. ash4QD10 dll cariño Y, fa 
(,f\ ,cadiJllraiión de.J pueblo ,ele Puerto Rico. - ' j:·'- d i ·,' "•,./':,r e: 

~· }::f, .·:,,~·ft~J'.{'· /~j~t ~/·(~L ¡'.::hf'"· .:):;,1Jf'.'·:~.l · 

•, ,.· ''il:' :>~ ~. - ; ·-:-<\1~ ~. 

· ;x" •."Sección i- Bxpt,e~sáf'ia···más .. ~~ray~,~,~~elicitaoióri· af jo~::~ti~sta¡'~~rri~ño .. 
Jonatban. E .. Peña ·Goqzá\e:t con :motivo de haber ob~riidola,i~~ de plata en el event& & Es,pai:fá'>Jn.dividUal:L 
en: los XIII J~gO~' l"á:munericanÓS celebrados en Winnipég; Canadá; ... 
.. • .. · ·. ~ió; 2~- Copia .de este Resoiu~ión, prepara,da en forma de perg~.>será entregadá,;~1jovep 
Jopath~ E. ~efia González •. ·. · · . ·. ·• . ···· . . · · · , . · · 

Secci{>n 3.:- Copia de' .esta Resolución \~rá;, .entregada a los medios .de· comuni~ión .pp:a su 
C()rresponP,iente divulgación; . . .. ' . ·. . ' ' .. 

Sección 4. - Esta Resolµción cQIµen~a @gir ~i:amente después de su apI9baciqn. ".. 
}- ","-~• -/ , , , ' - ' •,' , , , ; •;,,•- , ',, ( .• ',;¡ , ' , '' ", e "••. ,,,,•c.;1;::, 

. . 

' , ::,_;:;.;:. ·~ 
'-~--:-~, 

· .. · · i ·.·· ~/;. . . . . C~mo próajino astmto en el· <:alen~o ,de·,'Lectµra;: ~'..tée· i.. R,e~lutjión del ~~Q 27,09 ,·ht cual 
,t·::~;~ffuedes,carg~~la,Comisiónde~llµtO~ln~rnos~ :•''.·•··•· . . ·· :·•··•· . ·;s\,. . . 

"RES()L1J€l0N :Js·' 

Pata expresar la má~ ,Sin~ra y calurosa· felicitación a la joven atleta ütt V ~~sa Medina Cintr(,n 
con mptlvo de haber obtenido la medalla de',,bronce en el deporte dé Taekwoí,Ídó il.Io~. "1II JuegÓs 
~~ricano$·:;~lebrádos e~ WÍJlPÍpeg, Catládá. .. · · · · · · · 

;,,,¡ ,,'-,. ",", '.,_- ' -;-<-' . '._; . ', 

EXPOSICIQN DE MOTIVOS .. 

. · El Íéle~ olímpico encarna las más nob.J~s.a~piraciones del ser humano. No sólo motiva a los atletas 
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el olimpismo es competir por la competencia en sí, no podemos negar que los puertorriqueños agradecemos 
de manera especial los logros de nuestros medallistas. 

Entre nuestros medallistas se encuentra la joven Luz V anessa Medina Cintrón, digna representante 
del deporte puertorriqueño. Esta talentosa deportista boricua obtuvo la medalla de bronce en el deporte de 
Taekwondo, en la categoría de más de 67 kilogramos. 

Por sus ejecutorias durante los Juegos Panamericanos de Winnipeg y por haber obtenido medalla de 
bronce en esta difícil disciplina, en la categoría de más de 67 kilos, Luz Vanessa Medina Cintrón es 
merecedora de la más sincera y calurosa felicitación del Senado de Puerto Rico, así como del cariño y la 
admiración del pueblo de Puerto Rico. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l.- Expresar la más sincera y calurosa felicitación a la joven atleta puertorriqueña Luz 
Vanessa Medina Cintrón con motivo de haber obtenido medalla de bronce en Taekwondo en los XIII Juegos 
Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, será entregada a la joven 
Luz V anessa Medina Cintrón. 

Sección 3. - Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación. 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2710, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al joven atleta Manuel A. García Cardona con 
motivo de haber obtenido medalla de bronce en lucha en los XIIl Juegos Panamericanos celebrados en 
Winnipeg, Canadá. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El ideal olímpico encarna las más nobles aspiraciones del ser humano. No sólo motiva a los atletas 
más capacitados del mundo entero a dar lo mejor de sí mismos y a esforzarse por alcanzar metas cada vez 
más exigentes en todas las disciplinas deportivas, sino que también promueve la paz y el entendimiento 
entre los pueblos, contribuyendo de manera significativa a aliviar tensiones y facilitar acuerdos en el 
ámbito internacional. Por ello, cada olimpista es, en efecto, un embajador de buena voluntad del pueblo 
que representa: al competir con otros atletas en un marco de respeto y juego limpio, proclama al mundo 
entero no sólo su capacidad e integridad personal, sino también el grado de desarrollo social y cultural del 
país o comunidad de donde proviene. En este sentido, Puerto Rico ha sido sumamente afortunado, porque 
nuestros atletas indudablemente dieron el máximo esfuerzo posible en los recién concluidos XIII Juegos 
Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá. 

A pesar de que todos los atletas que· formaron parte de nuestra delegación olímpica son 
merecedores del mayor respeto, aprecio y admiración que podamos brindar, no es menos cierto que les 
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A pesar de que todos los atletas que . formaron parte de nuestra delegación olímpica son 
merecedores del mayor respeto, aprecio y adiniración que podamos brincb.r. :no es menos cierto que les 
debemos un reconocimiento especial a aquellos que obtuvieron medallas en las diferentes categorías y 
competencias. Sin desmerecer el hecho de que lo verdaderamente importante y enaltecedor del deporte y 
el olimpismo es competir por la competencia en sí, no podemos negar que los puertorriqueños agradecemos 
de manera especial los logrós de nuestros medallistas. 

Entre nuestros medallistas se encuentra el joven Robert de Jesús Panela, digno representante del 
deporte puertorriqueño. ·. Este talentoso deportista boricua obtuvo medalla de bronce en rácquetbol, en la 
categoría de sencillos. 

Por sus ejecutorias durante los Juegos Panamericanos de Winnipeg y por haber ot,tenido la medalla 
de bronce en rácquetbol, categoría de sencillos, Robert de Jesús Panela ,es merecedor de la más sincera y 
calurosa felicitación del Senado de Puerto Rico, así como del cariño y hl-.admiración del piieblo·de Puerto 
Rico. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. '- Expresar la más sincera y calurosa felicitación al joven atleta puertorriqueño Robert de 
Jesús :Panela con motivo de haber obtenido medalla de bronce en rácquetbol en los XDI Juegos ~ericanos 
celebrados en Winmpeg, Canadá. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, será entregada al joven 
Robert de Jesús Panela. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comtmicación para su 
correspondiente divulgación. 

See<;ión·4. - Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo·as'Qllto en el Calendario·~ Lectura, se lee la Resolución del Senado 2712, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más sincera y calurosa felicitación a la joven atleta Roxana García con motivo de 
haber obtenido medalla de plata en judo en los XIlI Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, 
Canadá. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El ideal olímpico en~ las más nobles aspiraciones del ser humano. No sólo motiva a los atletas 
más capacitados del mundo entero a dar lo mejor de sí mismos ',Y a esforzarse por alcanzar me~ ~da vez 
más exigentes en todas las disciplinas deportivas, sino que también promueve la paz y el entendimiento 
entre los pueblos, contribuyendo de manera significativa a aliviar tensiones. y facilitar acuerdos en el 
ámbito internacional. Por ello, cada olimpista es, en efecto, un embajador de buena voluntad del pueblo 
que representa: al competir con otros atletas en un marco de respeto y juego limpio, proclama ,al mundo 
entero no· sólo su capacidad e· integridad personal,' sino también el grado de. desarrollo social y cultural del 
país o comtitúdad de donde proviene. En este sentido, Puerto Rico ha sido sumamente afortunado, porque 
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entero no sólo su capacidad e integridad personal, sino también el grado de desarrollo social y cultural del 
país o comunidad de donde proviene. En este sentido, Puerto Rico ha sido sumamente afortunado, porque 
nuestros atletas indudablemente dieron el máximo esfuerzo posible en los recién concluidos XID Juegos 
Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá. 

A pesar de que todos los atletas que formaron parte de nuestra delegación olímpica son 
merecedores del mayor respeto, aprecio y admiración que podamos brindar, no es menos cierto que les 
debemos un reconocimiento especial a aquellos que obtuvieron medallas en las diferentes categorías y 
competencias. Sin desmerecer el hecho de que lo verdaderamente importante y enaltecedor del deporte y 
el olimpismo es competir por la competencia en sí, no podemos negar que los puertorriqueños agradecemos 
de manera especial los logros de nuestros medallistas. 

Entre nuestros medallistas se encuentra la selección de baloncesto de Puerto Rico, la cual dio el 
máximo y se impuso frente a otras delegaciones sumamente experimentadas y aguerridas para obtener 
finalmente la medalla de bronce, logrando así un galardón muy especial para todos los puertorriqueños en 
esta competitiva categoría. Indudablemente, el baloncesto es uno de los deportes de mayor preferencia 
entre los puertorriqueños y este significativo logro llenó de júbilo a todo nuestro pueblo. La delegación 
boricua, al frente de la cual estuvo el dirigente Julio Toro, se compone de los siguientes atletas: Luis 
Allende, Ricardo Dalmau, Shariff Fajardo, Arnaldo Pebres, Rolando Hourruitiner, Antonio Látimer, 
Fernando Ortiz, Edgar Padilla, Daniel Santiago, Eddin O. Santiago, Carmelo Travieso y Orlando Vega. 

Por sus ejecutorias durante los Juegos Panamericanos de Winnipeg y por haber obtenido la medalla 
de bronce en esta competitiva categoría, la selección de baloncesto de Puerto Rico es merecedora de la más 
sincera y calurosa felicitación del Senado de Puerto Rico, así como del. cariño y la admiración del pueblo 
de Puerto Rico. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más sincera y calurosa felicitación a la selección de baloncesto de Puerto 
Rico con motivo de haber obtenido la medalla de bronce en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en 
Winnipeg, Canadá. 

Sección 2.- Copias de esta Resolución, preparadas en forma de pergamino, les serán entregadas al 
dirigente de la selección de baloncesto de Puerto Rico, Sr. Julio Toro, así como a cada uno de los doce (12) 

miembros de la selección, a saber, Luis Allende, Ricardo Dalmau, Shariff Fajardo, Arnaldo Pebres, 
Rolando Hourruitiner, Antonio Latimer, Femando Ortiz, Edgar Padilla, Daniel Santiago, Eddin O. 
Santiago, Carmelo Travieso y Orlando Vega. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación. 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Habiéndose concluido el Calendario de Lectura y de 
acuerdo a la moción,declaramos un receso legislativo hasta las dos y cuarenta y cinco de la tarde (2:45 
p.m.) 

RECESO 

Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Charlie 
Rodríguez Colón 

SR. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Señor Portavoz. 
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Este Proyecto lleva a establecer un programa para la prevención del suicidio. Leyendo el informe 
vimos, cómo todas las agencias y personas a deponer en las audiencias públicas indicaron y aceptaron la 
necesidad del Proyecto y la necesidad de trabajar en equipo. Queremos por este medio, para que quede en 
récord, nuestro agradecimiento a todas estas entidades que participaron, invitados por la Presidenta de la 
Comisión de Educación y Cultura, de tomarse el interés en participar en las audiencias y de apoyar esta 
medida. Y sólo esperamos que posterior a la tarde de hoy, donde sé que mis compañeros le van a dar el 
aval a este Proyecto, que los compañeros Representantes en la Cámara de Representantes, le den la misma 
importancia y para todos aquellos "Juanes, Rosas" y otras personas del pueblo, de nuestro querido Pueblo 
de Puerto Rico que murieron, vaya para todos ellos nuestro recuerdo, quienes huyeron de la vida por 
múltiples razones, y que nosotros ahora, para evitar que otros jóvenes, ancianos y niños puedan tomar esta 
fácil determinación quitándose la vida, que hagamos justicia aprobando este proyecto. Muchas gracias. 

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora senadora Berríos. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida, según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE: A la moción de la compañera, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, 

se aprueban. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1846, titulado: 

"Para designar al tramo de la Carretera #1 comprendido entre el Km 12.6 en Río Piedras en su 
intersección con el Km. O.O de la PR 3 hasta el Km. 34. 7 de Caguas en su intersección con la PR 189 y la 
PR. 33, con el nombre del insigne cantante puertorriqueño Felipe "La Voz" Rodríguez." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida 

según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas 

de título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1687, titulado: 

"Para crear el cargo de Procurador del Envejeciente Residente en Establecimientos de Cuidado de 
Larga Duración y disponer sobre sus deberes y facultades dentro de la Oficina para los Asuntos de la Vejez 
y para crear un comité para establecer los procedimientos y aplicar penalidades." 
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SR.PRESIDENTE: Senadora Carranza.. 

. . SRA. CARffi.\NZA nE LEO~: Seiior :(>residente,' parl q~ se aprueben l~s enµlie~das al Jexto 
contenidas en este informe. 

R.amos. 

SR. :PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Carranza. 
SRA .. CARRANZADE LEON: Para que se apruebe la medida, según ha quedado emnendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿H;ay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Senadora. Otero de 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, para una pregunta. · 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

SRA. OTERO DE RAMOS: En este Proyecto no encontré las medidas de disposiciones o 
sanciones que tiene este procurador si detecta violaciones de ley. El título dice, "Para aplicar 
penalidades", pero luego en el Proyecto no explica cuáles son las penalidades. 

SRA. CARRANZA DE LEON: Compañera Senadora, en la página 5, en el Artículo 9 más 
adelante en la línea 14 indica: "la competencia de los tribunales de justicia en el ejercicio de sus facultades 
para · dictar remedios en ley que garanticen el bienestar de los · envejecientes residentes en los 
establecimientos de cuidado de. larga duración." .Tendrá fa potestad,. entendiéndose por lo que dice este 
listado que tendrá facultad para tomar cualquier decisión que tenga que tomar para atender las necesidades. 
Además, a la luz de la ley que crea la Oficina paralos Asuntos de la Vejez, a la cual estará el Procurador 
adscrito podrá requerir el cumplimiento de las disposiciones a través de los mecanismos disponibles en ley, 
quetenga la Agencia Gubernamental. 

SRA. OTERO DE RAMOS: O sea, que si entiendo, el poder coercitivo no es del Procurador, 
sino de los tribuna.les de justicia a los cuales se deberá llev.ar cada caso en particular. 

SRA. CARRANZA DE LEON: Eso es así. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Realmente, bueno .;.. Muchas gracias, señor Presidente. Si me 

permite unos minutos. 
SR. PRESIDENTE: Bien, adelante. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, ya contestada la pregunta meridianamente, pero 

me gustaría que me diera tres minutos para ... 
SR. PRESIDENTE: Adelante compañera. 
SRA. OTERO DE RAMOS: .. . hablar un poquito sobre esta medida. Yo no t~ngo ningún 

problema con la medida. Sí entiendo, que esta medida pudo haberse dejado al Ombudsman, que ya tiene 
como organismo el· poder para llevar a. cabo· to$ esta ·decisión que se ha tomado. en este· Proyecto. Y. por 
otro lado, creo que también se habla de aplicar penalidades, pero prácticamente lo que se está aplicando en 
esta ley no son las penalidades, ya que se le están dejando las penalidades existentes ~n el Tribunal de 
Justicia, por lo que veo que este Proyecto, a pesar qe q1:1e tiene una disposición loable, tiene sus situaciones 
que vamos .a tener incongruencias en tanto y ene cuanto, no está claro el mismo proy~cto en sus 
disposiciones genera.les, el proceso que se va a seguir cuando el Procurador encuentre qué va a referir los 
casos, iy entohqes · cuáles soh las determinaciones de la justicia que se aplican? No e~tán abiertamente 

C0ll$ideta$S. . Por otrolado, aquí tunbién hay una situación donde no hay f ondo.s Pªfª este Proyecto y 
creoque ese ~º!ecto del>i~. d~ llaber~e legislado de ~na manera en que el fondo Juera establecido eµ una 
fortnai defi~itiva, de 111~.nera que Ja . idea que se p~rsi~ue.,. que es buena, cup;iplie~a .con .su cometido. 
Muchas graci~s señqtI,IJes!~ente ... · · . . · · · · 

SR. PRESJDENTE:Sen.adoraCarranza_. .. 
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SRA. CARRANZA DE LEON: Yo quiero decirle a la compañera Mercedes Otero que esta 
posición de Procurador para Asuntos de la Vejez, no es nada nuevo. Este existe actualmente, es un 
estatuto federal ya instituido, trabaja a través de OGAVE, Asuntos de la Vejez, los fondos vienen del 
Gobierno Federal y lo que estamos haciendo con este Proyecto de la Cámara 1687, no es otra cosa que 
darle un poco más de potestad con nuestras leyes estatales de Puerto Rico. 

Señor Presidente, para que se apruebe la medida como informada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SR. MELENDEZORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Senador. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para unas enmiendas en Sala de estilo. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 4, línea 13 tachar "Capítulo" y sustituir por "Artículo". 

Página 5, línea 4 tachar "Capítulo" y sustituir por "Artículo". Página 5, línea 13 tachar "Capítulo" y 
sustituir por "Esta Ley". Esas son las enmiendas en Sala. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Carranza. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Para que se apruebe la medida, según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora senadora Carranza. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Para que se aprueben las enmiendas al título según han sido 

informadas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
Antes de continuar con el Calendario de Ordenes Especiales del Día, ha llegado al Senado de 

Puerto Rico, a este Hemiciclo, una delegación de miembros del Cuerpo Hermano de la Cámara de 
Representantes, encabezada por su Vicepresidente, el representante Edwin Mundo y además del compañero 
Mundo son miembros de esta Delegación el representante Aru'bal Vega Borges, el representante Néstor 
Aponte, la representante Iris Miriam Ruiz y el representante Severo Colberg Toro. Vamos a darle la 
oportunidad al señor Vicepresidente, quien encabeza esta Delegación, para que se dirija a este Senado. 

SR. MUNDO RIOS: Muchas gracias al señor Presidente del Senado. Nos falta en este grupo el 
Portavoz de la Delegación completa del Partido Independentista, el compañero García San Inocencio, quien 
también es miembro de esta Comisión y venimos a notificarle al Senado que ya la Cámara está constituida 
y que estamos dispuestos a recibirles allá y a compartir el trabajo legislativo de esta Sesión Ordinaria, que 
es la Sexta de la Decimotercera Asamblea Legislativa, para hacer el trabajo que Puerto Rico espera de 
estos Cuerpos, tanto del Senado como de la Cámara y aprobar la legislación en beneficio del pueblo 
puertorriqueño. 

SR. PRESIDENTE: Agradecemos al señor Vicepresidente su presencia aquí a nombre de la 
Cámara de Representantes. Agradecemos que ya estén en disposición de atender la legislación de esta 
Sexta. Sesión Ordinaria. De igual manera, el Senado de Puerto Rico está debidamente constituido y para 
que así se le notifique formalmente a la Cámara de Representantes, estamos designando al señor 
Vicepresidente del Senado, Am'bal Marrero; conjuntamente ~on el senador Roger Iglesias, la senadora 
Luisa Lebrón, la senadora Velda González, y a la ausencia del compañero senador Rubén Berríos, por lo 
cual le vamos a pedir que para que se integren cinco, el senador Bruno Olivera sea miembro de esa 
Delegación y puedan ir a la Cámara. Bruno Ramos, debo.de aclarar Ramos Olivera, que pueda pasar junto 
con los demás miembros de la Delegación y pasen a la Cámara a notificarle al señor "Speaker" de la 
Cámara de Representantes y a todos sus miembros que estamos debidamente constituidos para atender la 
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"P~ regl@111~ntar la práctic*, ~· hacer tatuaje.s ¡,ermanentes; autorizar el:~gistro,c.ie Artistas, 
Dermatógrafos ·~i1 ei;bepartam.entQ.• .de Salud· de· ·Pueno Rieo;.;autorizar al.· Secretan,<, d.ef Depart.atneitto de ·•· 

<Salud a disg<,ner:Teglamentación; .. y es1abl~cef:pell@lidª4es." · ·. ·· ·· · ·· · · · 

SR. MELENDEZ oaTIZ: ~eñor'Presidente. 
SR. iPRE$IDENTE: Señor,Portavoz. .... . 
~ll. MELÉNPEZ ORTIZ: Pata solicitar que esta medidatse ·~•·· ~n Asuntos Pendientes· para el 

. ' ~ . 
pró$n(>jUeVeS. • r;;L · 
. . . . S~~J1RESIDEJQ''PBF¿FJ'.iy·iliguna objeciótt? ,N't> ~rendo ol)j¡ión, ·s~ api:ue1>a. Próximoasuntq. 

: . _,. -•:_/. . - ,_,,i'>. . ??./. - . ·,: .. l/_ -·_,.,_ ';; ,-•·-:·-' '{t ,:_: . -_:,:•. < . . -.;::~:·::{,-··í 
· 'Co1J1Ópróximo asunto.en et:Calendario de Or~nés .EP~iales &í)Díá.~ sé.·~ia la Resolución}~·· 

Conjunta de,Ia.' Cámara 2490, titulada: 
, ·,F' 

"Para auto• a la Ot'icina del. Comísioli,adó de , ,SegurQS, a qtJif ordene un estudio 
sQbre vuinerabilidad· ~~éa:tástrefes ~ la$ propiedades tl>,icadas en ·'6erto' Rjoo y para allto~ar el uso de los 
fondos necesarios pata la tealtza.eión. de aicho estudio/!'· 

' ' ' ' -º: ',._,,· •''-:,:-:,; 

· SR~ MELENDEZ ORTIZ: Señ~r Presidente~ 
/·stL PRESIDENTE: Señorlortavoz. ·.· .• . . . . . ; 
,:SR; M1SLE~EZQRTIZi Paraq~e e$tá"Jlledida que(\~ eri Asuntos Pendientes; 
SR. PRESIDENTS:. ¿Hay.alguna)objeción? No habiendo-Objeción~ se.aprueba. Pió.o asuijtQ; 

" ,.' . ;-, . . . - ' ' ,, '"·, ·-· 

. . .· . Com~'~rcf>x~,.~to ~n el ~~~ndario:'40rden~s Especiales•de,f ·Pía.'. se,~cia 1a·Resolución 
cdel$é:na'.<k>2B89;i:tittill1~r; . . . .. . . 
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SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas 

en el informe. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2631, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Vivienda, efectuar una investigación dirigida a determinar la 
viabilidad de otorgar títulos de propiedad a las familias que residen en la comunidad Parcelas Villa Monte, 
ubicadas en la carretera 677, kilómetro 1, hectómetro 8, en el barrio Maricao del municipio de Vega Alta." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para solicitar que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2626, titulada: 

"Para ordenar a las Comisio:p.es de Gobierno y Asuntos Federales, y de Turismo, Comercio, 
Fomento Industrial y Cooperativismo que realicen un estudio sobre las posibles fuentes estatales y federales 
de financiamiento que puedan ser utilizadas por los transportistas públicos para fines de servicio y 
seguridad en sus vehículos." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se ·aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. Próximo asunto. 
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·':J.-\.,:. , -. ', •e,, ,•;,. - , , : . . : •.. - . ,, /o. - :: , . - , .. -J· .-~·'.' _, __ -,, . - . .. . 
Vuesttás Comisiones de AsWJ.tos de Ia,Mujer y:~~~ción 'Y Culfurá; previo ~stu,9Íoy 

, ;,éQ11$Ídera.ción, · respenio~en~. someten suJnforme•~h los hallazgos, recomendaciones· y conclusiQnes 
sobre la R. del S. 1815. . 

Lá-~Y N~~ 6, de1'4 de abril .de· 1971,:que;di$pÓrtep~·fa const,ruccióli;def Moqumento a la 
M\ljer ,-~~lliqqefia, autorizó ál Instituto¡;'' '.: ' ,)]jia;:Puerrorriquefia a rblizaJ: diferentes funciones y 
a'.etiviclades'para'logtar elfin .·,. dédiclÍa:1~1 ~~iá~riiaba·á dicba, age~i@;~ cr:~ y aaioirii$trm::;;) 

··. un fopdo ~special des~o a réqjbir~(tonativo~ para la construcción de dichQ monunieilto. . · 
• ',; Esta ley ,,é at!~~s. j¿'·i;¡qtriere al Jnstituto de (;ultµra ~ndir llíl, informe semestrál, ala.Asamblea 

· 1fk,isl4tiya, Sobre las :iestic;>nes realizadas ylos donativos ~ibi4osf t>lfo;infQnne sobre elmontg.~tál y el 
US<> ~ Íos f oiidos des~0s a la cdnstruccióÜ~el monufuento. . . . . .· •. .·· .. · .. · . . - . . , , " . - .. -

.. ·•. ,C9~0,pa~tfde esta in~~a~i~n'., se íolicitó un memorial explicativo, ál n,stituto9é Cul~, en el' 
c'1á}'de$lláian' ~ sucedido.· con ei· clífflJ)limiento dé la. ley para la construcción de1 Mouum~nt<i>' ~tia Mujer . 

Pµ~"1'i"Jl,le~: '. •···.··.·•. ,'• ' ' ,, ',, '', ' ·, ' ' ' ' '' '', ' ' .· .· 
• ' ·. •.. ,,. i)¡ :Jigaride ;&,clio mem,oriaj se re~ó una reunión; en la que,estuviéion Pll'§ente~ Ja. Móilora.1:>Ie :·, 

L~;z., .(Luoy),;;:~ce:' Ferrer; ta: sei)c)ra NorveJ Alvira, Ayudante 'Espé~ial del?i.lite~~t:f).ij~~UtiYQ del ' 
1Insttti4tQ de CultÚr('f tftcdá. t,i,tda:Muñoi · Y~~ep(>/Asesora dé la Comisíón. ,: : ,' ¡:",Ji:; ,\{ , 

' '.~ . 
~:,_ ,,-., .:~•-. ", ,_ '_'.;.:.,:,-:~·~:1:.,/.,,-. __ "_-,~·.,:', 
ic~ rel)nión, la Sta . . ~1.tit.'i explj~~.que 
· ··· · ; · · la ereaeió~ ~~t f0wá- pa,a c0,JJtStn1cc1~·. 

"'" ,.,. } -¡ ¡- 1 if:; -·~ ~ o ,< ¡ j ~· ,, 
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En cuanto a la aportación inicial de diez mil (10,000.00) dólares que otorgaba la ley , los mismos 
revirtieron al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico, al no ser utilizados para el propósito 
establecido. 

Aparentemente no hubo un interés por parte de los grupos o sectores feministas y, por 1o tanto, la 
construcción de dicho monumento quedó en abandono. En ocasiones, sectores feministas han expresado 
que la creación de un monumento a la mujer, por el mero hecho de ser mujer, no es necesario ante otros 
problemas apremiantes que ameritan ser atendidos prioritariamente, a la luz de los hechos antes 
planteados. 

En los Estados Unidos se han creado varios monumentos dedicados, a la mujer, pero no a la mujer 
por el solo hecho de su género, si no por sus aportaciones a la sociedad e historia de ese país. 

A manera de ejemplo, la organización " Women in Military Service for American Memorial", 
propone establecer un monumento dedicado a la aportación de la mujer militar en Estados Unidos. El 
mismo será construido en la entrada del Cementerio Nacional de Arlington, en WashingtonD.C. 

Además, creó un monumento dedicado a conmemorar a la mujere que participaron en la guerra de 
Vietnam. 

Por otro lado, en Canadá se creó un proyecto para construir un monumento para conmemorar a 
todas las mujeres que han muerto víctimas de la violencia doméstica. Dicho monumento será construido en 
la ciudad de Vancouver. 

El común denominador· en la creación de estos monumentos dedicados a la mujer, es que son 
monumentos dedicados a reconocer la aportación, sacrificios o años de lucha de la mujer, por que se le 
reconozca su derecho a la igualdad, dignidad y respeto que merece todo ser humano y no monumentos por 
razón de su género. 

Vuestras comisiones recomiendan que, para lograr el arraigo de los sectores feministas y otros, se 
debe enmendar dicha ley para que el monumento sea dedicado a conmemorar a la mujer obrera 
puertorriqueña, o como otra alternativa, derogar dicha ley y crear una que sea cónsona con la opinión 
vertida. Es decir, que el monumento esté dirigido a reconocer la aportación de la mujer trabajadora al 
bienestar económico del país. 

De esta manera se estaría reconociendo la aportación de la mujer obrera la cual ha sido de suma 
importancia en el desarrollo histórico, social y económico de Puerto Rico. 

Vuestras Comisiones de Asuntos de la Mujer y de Educación y Cultura. del Senado de Puerto 
Rico, someten su informe con los hallazgos, las recomendaciones y conclusiones sobre la R. del S. 1815. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Asuntos de la Mujer 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 

(Fdo.) 
Carmen L. Berríos 
Presidenta 
Comisión de Educación y Cultura" 

SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Final de la Resolución del 

Senado 1815. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se recibe el informe. 

7812 



Lup:e,s, 16 de ágo~tedé.1999 

::,•> ·:·< '•' ''.' ,. ·- ' ' 

ocoIÍio p!ÓXÍlllO asu~tQ en el. Calendári~ d/Ordenes Especiales deLQfa, se amltlcia .la Resplución•. 
delSeíládO ;6)~ r titulada: 

"Para . expresar el reconocimiento, · 1a gratitud y la felicitación ai d~tor Samuel. Pebres Santiago, 
con motivo. de su.designación colllo Rector del ~ecinto :fyletropolita.no de.la Universidac:l Interamericarui de 
Puerto Rico." 

ENMIENDAS CIRCULADAS EN SALA: 
En la Exposición de Motivos: 

Página 1, párrafo 1, línea 2: 
Página 1, párrafo 1, línea 4: 

después de "Universidad" tachar "de" 

después de "universitaria" insertar ". · Obtuvo" 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 

SRA. ARCE FERRER:. Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas según circuladas.* 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No·habiendo objeción, se aprueban; 

SRA. ·ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida,según enmendada. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próxiino asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anunciala Resolución 
del Senado 2680, tituladá: 

"Para expresar la más cálida felicitación al joven Gamaliel Lamboy Rodríguez en reconQCiiniento a 
la labor y cumplimiento a la excelencia académica . " 

ENMIENDASCIRCULADAS EN SALA: 
En el Texto: 
Página 1, línea 2: 

·Página 1, línea 3: 
Página 2, línea 1: 

En la Exposición de Motivos: 
Página !,párrafo 2,línea 3: 
Página 1, párrafo2, línea 4: 

En el Título: 

antes de "labor" tachar "la" y sustituir por "su"; tachar 

"cumplimiento a la"; después de "académica" tachar "de 

Gamaliel Lamboy" 

tachar todo su contenido 

tachar "entregado" y sustituir por "entregada" 

tachar." certameries" y sustituir por "certálllenes" 
tachar "Agüebállá" y sustituir por "Agüeybállá" 

antes de ''labor" tachar"la" y sustituir por "su"; 

i•cumplimiento a la" 

SRA .. ARCE J;;.;RRRER: · Seño'r President~., 
:,sR.;:'RRESil:t!fNTt:\§eíÍóra ··Sertadófa;•·· ... 

7813 



Lunes, 16 de agosto de 1999 Núm. l 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida según 
circuladas.* 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título según 

circuladas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2681, titulada: 

"Para crear la Comisión Especial para investigar el incidente del proyectil que impactó el barrio 
Cuyón de Coamo y para otros fines." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto en la página 1, línea 1 tachar "Para crear" y sustituir por 

"Crear". En la página 1, línea 2 tachar "y para otros fines". En la página 2, líneas 1 y 2 tachar todo su 
contenido. Página 2, línea 3 tachar "3" y sustituir por "2". En la página 2, línea 4 después de 
"hallazgos" insertar ", conclusiones". En la página 2, después de la línea 4 añadir "Sección 3. - Esta 
Resolución tendrá vigencia inmediata después de su aprobación.". En la Exposición de Motivos página 1, 
párrafo 1, línea 1 tachar "Campo" y sustituir por "Campamento". Estas son las enmiendas, señor 
Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmienda en Sala al título de la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 2 tachar "y para otros fines relacionados". Esta es la 

enmienda al título, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
La Presidencia designa los mismos integrantes que designé durante el receso para ser miembros de 

una Comisión Especial para investigar el asunto del Barrio Cuyón, que pasen ahora a ser miembros de esta 
Comisión creada ya al amparo de nuestro Reglamento y de este Senado. Notifiquese a sus Compañeros. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2682, titulada: 

"Para felicitar a don Angel Molina por haber sido el ganador del Premio Sultana del Oeste de la 
Organización de Socorristas Unidos de Puerto Rico, Inc." 
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... ~omo proxiÍnc;>, 
'" de(Seiíado 2683. titulada: . 

"Para expresar el .tbás caluroso .Y sincero reconocimiento a BQbby Q~ con motivo de sus 
múltjples logros en la múSiGa del género de la ~salsa" y música cristiana. a Iolargo de treinta y cinco;añ~ 
de exitosa carrera artística; y para otros. fines relacionados." 

.F.uririen~ citcmadas en S~: 

En el 'fituÍo: 
Página 1,Ijnea:3; .··~cbar. ~'f ·Yi~l!;~;~~~s · finesrel~i<>t)ado~.f.·.,.•.·/ ... , .·.· 

_y,·•,,:;,~· ··' :i ,.~ 

SRAtAaCliF-: ~ij~r Presidente, p~~;que se ·~~:la~. según liadi~. 
. SR. PRESJD~NTE: ¿Alguna ~bj~~ióti? Nohabii,ndo obje¡i&l, se ~ba~ · . •.·. ·.. . . . •· 
. SRA: :ARCE FE:RRER( Señói'~s,den~·. J)atá que: se ápruebeN las ~nmien&s ali.título 

medidá0según circuladas.*. · · · · · · 
SR. PRESIDEN'FB-: ·¿Alguna óbjeció~iNóhabie~o·objeci~n.;,,se ~pruel:>@;·•• 

, ., '' . -- ' ' ¡ .. -, ' . ,- ' 

C9mo próximo asunto ~n el Cálendario de· Ordenes '.8$peciales del Día, sejrnunéia · 1a Resolucjón 
:~el:$el)aclo 2684:f titulada: 

. , ª· •. · ")>ara .~~teii~r Já ·má,s caluroSá feljcltación y<réconocimiento a llicharit Maldonado Morales.; 
con~cido COtllO ''Richie•~Y'?f:f<m motiyc,·~ la ~,ebrá'o(~~ de $11S trein,ta 'y CÍilCQ ,(35)'años de sµ. ~xitósa 
carrera ártistica y music;afeñ"'er;ginero,~1Ja,: "Salsá:~ y la:Inúsica ",Ctistíana"." ·• : 

· · ~·:,z;~,r·¡ · :,>:;·~it}~t', · · - - ~ 

~NMIENJ>AS•CJR~g;~Ás.EN~41,A.f ··· 
Eñ el Texto: . , . . . . . ' 

•: qUiQ1;t)as CClqilJ1ª~ wl~. p»)abra "Gri~tiapa•" 
' " ' . -•:,/ - , : " - ~.' -,- ' ·. " ' ' 
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En el Título: 
Página 1, línea 3: 

Núm. l 

quitar las comillas a la palabra "Cristiana" 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se· aprueben las enmiendas según circuladas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben · las enmiendas al título de la 

medida según circuladas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2685, titulada: 

"Para expresar el reconocimiento y la felicitación a la Asociación de Zurdos de Puerto Rico, con 

motivo de la celebración del Día Internacional de los Zurdos en Estados Unidos y Europa, el 13 de 
agosto de 1999. 

ENMIENDAS CIRCULADAS EN SALA: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 2: tachar "por qué" y sustituir por "porqué" 
Página 1, párrafo 2, línea 4: tachar "puertorriquepodemos" y sustituir por 

"puertorriqueña podemos" 
Página 1, párrafo 2, línea 5: tachar "dela" y sustituir por "de la" 
Página 2, párrafo 2, línea 3: tachar "sinestra" y sustituir por "sinistro" 
Página 2, párrafo 2, línea 8: tachar "vamos" y sustituir por "van"; tachar "vamos" y 

sustituir por "van"; tachar "nos sentaremos" y sustituir por 
"los sentarán" 

Página 2, párrafo 3, línea 4: tachar "Jimi" y sustituir por "Jimmy" correctamente 
escrito 

Página 2, párrafo 4, línea 4: tachar "Tañon" y sustituir por "Tañón" 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas a la medida según circuladas.* 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2686, titulada: 
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Wá~~W•;••{~t"filÍ ~rJJ . .. . . ·~~,~~:~-J~~w,V 
. '>} ' , '"'Wón)a,iÚ<r:C9IIJJ;l}AAti a,· $l>~1Jlissi~i¾,~Cap~·(~afia"Úál;'F\Q~~~1' Umr.ed·s~~s ó'f.Anteri.ca~;, ; . . 

Y.~,~e~:::;:t:.~r1~/' 

éomo próximo asuntó\~n el C~endario de Ordep.és.~ciales pel ·~·~ se anuncia• lA. ~,~lució~ 
del Senado 2688, titulada: · ·· · ·· 

"Pata felicitar a los .. señores:'Dionisio Cruz Sanabria; José t,fercwo Lugo, Fre()d.y Cordero Velázquez, 
AugustoMartíne~Vega y Segundo.,QQ,nzález• Torres.pQr s:u 2'bnégpjqn .. r ~~i91{al servicjo público." 

.ENl\fiEND~ CíRCULAbAS EN'SALA: . 
,º, ".,'.;!¿ ~ -~· 

· Página 2,Jíriea J: 
, Página 2,: línea 4: 

En}ai~ipo5lCión d; Motivo:: 
Página 1, párrafo 2, línea 3: 

tachar "Para felicitar~·y sustituir w.r "Felicitar~ , 

··4espués de "pergamino" inser~ "a los. señores Pi<>~i9 
· ,.CI'l12: Sap;iabria, fosé Mercado .. L~go, .F~y. ,corc1e1~ 

Velázquez, ~ugusto Martmez ¡\T~ga y Segtmdo Gónzálei 
Torres~ .• \ ' ·-; .. ,;;::--".." 

'tachar "ds~dos" y sustituir por "di$tingüid<5s"' 

SRA. ARCE•FERRER: Séñor Presidente, pata que se aprueben las eQinien$s según ,circµIadas,. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habieado objeCÍón, se aprueban . 

. · SM. ARCE FERRER: Señor Presjdehte, .para que se apruebe •la medida, según enme~da. 
· ;S;R, PR,p&IDENTE: ¿Alguria'óbjeción? Nohabiep.do objeción, se aprueba. 

· .. ,,,:i:f·· 
· ·••·••· ;c~o{ft{)~o asunto•eñtél Caleggaijo <{e Qrden~~•.);spe~ia.Jes. delJ~í~•~ se ~~l~.ije,soluoión 

dél SeQaqciU89, titulada: · ·· · ',.,.:: ... : •. ;:./. · · ,;:,; ,. · 
_, ''r-.,.· 

<~{1:~!;I"·,-~ ;\,:t~~\?_i ·:l~-/:}<, 
.iferiarto·· Bopq$n en ··.lhlerto"''ltit;o tte:.Jj.Iglijij 

·,u1e1Noie,lit~~~f ~\"~i§;[Í ACcAYc 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2690, titulada: 

"Para felicitar al Club Náutico de Boquerón por la celebración del Vigésimoquinto Torneo Clásico 
Aguja Azul." 

ENMIENDAS CIRCULADAS EN SALA: 
En el Texto: 
Página 1, línea 1 : tachar "Para felicitar" y sustituir por "Felicitar" 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 1 : después de "desarrollo" insertar "de" 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas según circuladas.* 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como.próximo asunto en el Calendario de .Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2691, titulada: 

"Para felicitar y reconocer la labor de las personas que voluntariamente ayudaron a servir a la 
comunidad con limitaciones fisicas en el taller y actividades de integración social del Campamento Sin 
Paredes, ofrecido desde el 28 al 31 de mayo de 1999, en el Centro Leonismo Puertorriqueño, en 
Barranquitas." 

ENMIENDAS CIRCULADAS EN SALA: 
En el Texto: 
Página 2, línea 7: 
Página 2, línea 8: 

antes de "Copia" insertar " Sección 3.- " 
tachar "3" y sustituir por "4" 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas según circuladas.* 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2693, titulada: 
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tE~AS dk~-~~N $jLA: 
. ,¡;,~ el .'f~~-. 
~ .- ~""'-
Página 2, _lmétf l: 
Página 2, línea 
Págmá..~~.Jín~ 6:· .. ·· 

,<-., __ ; V· - -.·, 

· En 1a ~x¡i(,si~óJ!·de Motivos: 
Página 1;.,párJ;~fo l,}fnea 2: •. 
Página l~ pitrafó 4, línea 2:. 
Página l, párrafo 4, línea 3: 

Página 2, desp~s del párrafo 1: 

~liar• f Para felicitar~ }''$1.tStituir por ~Felicita{~ 
Ja(:H:ár "Máyagµez" y $U.Stituir por ~Mayagüez~ · 
tachar ~é'n repr!seiJtación de la entidad" · 

tachar "Mayaguez" y ~~tjtti,ir po~ "Mayi1güez" 
tachar .".organizase" y. sustituir poi;."organizarse" , 
después de "tarea" tac¡har "de" y sustituir por "Qél~rv:icio 
de"; después de "Extensión" insertar "Agrícola" 
insertar: "El Senado de P.uerto, Ri.CQ ·reconoce la importante 

· labor .que diélÚI, enti<WJ ha real~o para iµejorar ·:la calidad 
.. •de · vida/~ .los• :puertomqueños; p(>r lo. cual 21p~ba esta 

Resolución." · . . . .·. •.· .. 

. · tac~ ~:M:~fª~z~y $11StituitJ>or· "~yagüez~ 

. SRA. ARéiBtRRJm:.,S~fior'Rresidente, para que se apruebelÍlas. eQPliendas·segwíi:,pjrculadas. 
SR.'PRBSIDENTE:/¿Algtina ~bjeción? No habiendo objeció11, se aprgeban. · · ,, 

.· SRÁ. ARC:E: F~R: Señor Presidente, para que se attoebe la medi4t,, según enmendada. 
SR. PRESID8N1'8:~ ¿Alguna objeción? No habien~o•objeción, se' aptueba . 

.,SRA~ ,ARCE FERRBR: Señor Presidente, para que se aprueqenJas emnie~clas .11lktítulo ~ .Ja 
medida :s~~Óii"euladas. . .· .· . . .• ,·, ..... 

· • SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo óbjeción, se aprueban. 
' . -, ' .• '_'-, ,.{-

.Como próximo asunto ,en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolucipn 
del Sénaclo 2694, titulada: 

-..- ' . ' 
1 ' • • 

~ ¡1;~~ª felicitar y reCQn~r a1 Jieg¡ir Santa Tere.saJ9m~t~ • ~- 9wey y a la Uwversidi<l ,~J,Sag~ 
Corazón~ fon rnÓtivo 4e, la celebrac.ióñ del Primer. <;ongreso dé/J;~tra; Edadt 

·:,,;_,,,:,-'''.,'e 

§AA.' ARCE FERREi\;'?Señor Presi~~~ :pm,a,qpe Sj;':á~~be~~pnedida sin,enmj~~~. 
SR.· J>~P>ENTE: ¿Alguna obje~ión? ·· No habiéndo·objeción" Sé aprueba. · · ··, ., .. 



Lunes, 16 de agosto de 1999 Núm.1 

"Para extender la más sincera felicitación y reconocimiento al joven gimnasta puertorriqueño Luis 
F. Vargas Velázquez con motivo de haber obtenido medalla de bronce en los Juegos·Panamericanos celebrados 
en Winnipeg, Canadá." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para solicitar que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2696, titulada: 

"Para que el Senado .. de Puerto Rico le rinda un merecido reconocimiento a los ex-jugadores del 
seleccionado nacional de baloncesto José "Piculín" Ortiz, James Carter y Jerom.e Mincy, por motivo de su 
extraordinario .desempeño en el deporte, por. representar a nuestra Isla tan clignamente y por darle· paso a 
una nueva generación de baloncelistas a nivel nacional." 

ENMIENDAS CIRCULADAS EN SALA: 
Enel Texto: 
Página 2, línea 1: 

. Página 2, línea 2: 
Página 2, línea 7: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 2, línea 1: 
Página 1, párrafo 3, línea 1: 
Página 1, párrafo 3, línea 6: 

En el Título: 
Página 1, línea 1: 

tachar "Para que el Senado de Puerto Rico le rinda" y 
sustituir por "Rendir" 
tachar "Ortíz" y sustituir por "Ortiz" 
tachar "Ortíz" y sustituir por "Ortiz" 

tachar "Ortíz" y sustituir por "Ortiz" 
tachar "órtíz" y sustituir por "Ortiz" 
tachar "Europea" y sustituir por "Europa," 

tachar "que el Senado de Puerto Rico le rinda" y sustituir 
por "rendir" 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas según circuladas.* 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las emnienclas al título de la 

medida, según circuladas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. · 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2700, titulada: 
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. . . 

"Para·. extend~f la .•Illás cáliciafelicita~.i(#í a los jóvenes .puertorriq!eñós1:1~~is<Martmez y tizbf th 
·Vázque.·.•·.i. por.liábet sidoJs ... e.1.e.c. píoñaüos "Mf & Míss Puerto Rico de Faírfwld Count:J .1999'1 en Bridgepórt, 

) -'· ; ,,' •' ', ,·. -._ '' • . 'o ._. . ' -- ' . - .• 

Connecticut. " 

ENMIENDAS CIRCULAI>AS EN SALA: 
En el Texto~ 
Página 2, línea 1: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1~· párrafo1, lfuea 1:··· 

· Página l, párrafo 1, línea 2: 
Página 1, párrafo 1, lfuea4: 
Página 1, párrafo 2, línea l: 

Página 2, párrafo J, lfuea 2: 

tachar "Para extender" y sustituir por "Extender" 

antes de "Mr." insertar las comillas " " " 
después de "Fairfield" insertar "County 1999" 
tachar "y" 
tachar "Mr. & Míss Puerto Rico de Fai:rfield" y sustituir 
por ""Mr. & Miss Puerto Rico de Fairfield County 1999"" 
tachar "al" y sustituir por "la" 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas según circuladas.* 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo . asunto en el Calendario de Ordenes . Especiales · del Día, se anuncia la. Resolución 
del Senado 2701, titulada: 

"Para exptesarla más sincera y calurosa felicitación al joven atleta Carlos Méndez con·motivo de 
haber obtenido njedalla . de plata en el deporte de judo en los XIII Juegos Panamericanos celel;>rados en 
Winnipeg, Canadá." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2702, titulada: 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al gimnasta puertOrdqueño Diego L. Lizardi 
Marcial con motivo de haber obtenido medalla de bronce en girnnasfa; ~n la categoría de anillas, en los 

· XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá~" 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida siµ enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

• • o J>rQ]C~O asunto en elC()Jen#rto 4e, Or · .. ·.. · És 
do~'4º;,¡'; ..... · . •. 
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"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al joven atleta &irles O. González Hernández 
con motivo de haber obtenido medalla de bronce en levantamiento · de pesas en los XIII Juegos 
Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2704, titulada: 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación a los jóvenes atletas Enrique "Quique" 
Figueroa Suárez y Carla Malatrasi Alegría con motivo de haber obtenido medalla de oro en el deporte de 
vela, categoría Hobie Cat 16, en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá.'' 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enrrµendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especia1es del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2705, titulada: 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación a la selección de baloncesto de Puerto Rico 
con motivo de haber obtenido la medalla de bronce en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en 
Winnipeg, Canadá." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmienda en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Sí, adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto en la página 2, línea 7 tachar "Latimer"y sustituir por 

"Látimer". Esta es la enmienda señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según .enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anunda la Resólución 
del Senado 2706, titulada: 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación a la joven atleta Ineabelle Díaz Santana con 
motivo de haber obtenido la medalla de bronce en el deporte de Taekwondo en los XIII Juegos 
Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2711, titulada: 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al joven atleta Robert de Jesús Panela con 
motivo de haber obtenido medalla de bronce en rácquetbol en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en 
Winnipeg, Canadá." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2712, titulada: 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación a la joven atleta Roxana García con motivo de 
haber obtenido medalla de plata en judo en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, 
Canadá." 

SRA. ~CE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, para pedir el descargue de la Resolución del Senado 

2713 y se atienda en las Ordenes Especiales del día de hoy. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, no hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de 

Lectura de la medida descargada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Leáse. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2713, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para que el Senado de Puerto Rico se exprese en contra del cierre de las facilidades del Centro 
Médico Ramón Emeterio Betances del Municipio de Mayagüez. 
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SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, llámese al tumo correspondiente. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se retire el informe de la 
Resolución del Senado 2457 sometido por la Comisión de Asuntos Internos. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Seño:r Presidente, para pedir el descargue y se releve de todo trámite y en 

atienda a la consideración de Ordenes Especiales del día de hoy la Resolución del Senado 2457. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hay objeción toda vez que entendemos que se le debe 

de dar la oportunidad a la Comisión de Asuntos Internos que evalúe nueva información que tiene en tomo a 
este asunto y que radique el informe pertinente, de ser necesario pues, recomendando la investigación o no, 
dependiendo de la información y la evaluación que se haga. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? A la moción del compañero, ¿hay objeción? Aquellos 
que estén a favor del descargue se servirán decir que sí. Aquellos que estén en contra se servirán decir que 
no. Derrotada. Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hemos concluido la consideración del Calendario. 
Solicitamos se forme un Calendario de Votación Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto del 
Senado 1437, Proyecto del Senado 1846, Proyecto de la Cámara 1687, Resolución del Senado 2589, 
Resolución del Senado 2626, Resolución del Senado 2631, Resolución del Senado 2675, Resolución del 
Senado 2681, Resolución del Senado 2682, Resolución del Senado 2683, Resolución del Senado 2684, 
Resolución del Senado 2685, Resolución del Senado 2686, Resolución del Senado 2688, Resolución del 
Senado 2689, Resolución del Senado 2690, Resolución del Senado 2691, Resolución del Senado 2693, 
Resolución del Senado 2694, Resolución del Senado 2695, Resolución del Senado 2696, Resolución del 
Senado 2700, Resolución del Senado 2701, Resolución del Senado 2702, Resolución del Senado 2703, 
Resolución del Senado 2704, Resolución del Senado 2705, Resolución del Senado 2706, Resolución del 
Senado 2707, Resolución del Senado 2708, Resolución del Senado 2709, Resolución del Senado 2710, 
Resolución del Senado 2711, Resolución del Senado 2712, Resolución del Senado 2680, Resolución del 
Senado 2713 y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final y se permita votar en primer 
término a este senador Meléndez Ortiz, Rivera Cruz y Pagán González. 

Es llamado a Presidir y ocupa la Presidencia el señor Aruba! Marrero Pérez, Vicepresidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Algunaobje.ción? No habiendo objeción, así se aprueba. Adelante. 

7826 



';'..;,., 

"Para designar aftramQ de la Carretera, #1, comp1'ndid~\,nt:re e!J{m. 12.6 afruo Piedras~~ su 
, intersección con el · ~- ,o.o de la PR 3 hasta el Km. 34. 7 de Caguas en sb,ihtersecci~n con la PR 189 y la 

PR. 33, con el nombi:~:dél·~igne cantante puertorriqueño Felipe "La V:óz" Rodrígu.e:,z." · 
' ,, .. .,-'\ :,,,:.,., 

R. del S. 2589 

. ,, •. '• .. p~ or<le~ a las. G@riusiol}es de. Salud t l}jenestar Social yde ~tos lJrbapos:~~$tl'UCtura •· . 
. · queirealicen un:estu(ijojobre,Jii,vlábili~de ámpliat el!Sistéina de T,~~d6nJndivid1ializada (S'l'I) 

patá j>e~onas coil)~~~~nto·.~A~Nem~co·;.. · · · . , '"l!;1:::~:~ ';!,~ ·2;~f:;~~~·v.:,t!i~i · . . ',¡,; · 

R~ .r s. 2626. ·~ · •r½,1J(•3ii,I · ...•. •. t· ?f' i · · 

':}f: /~'''• },x' , . .. . . . .·•,. ... .. . . .. . , 'r . r/ )' ,~•'i: · .. 
·;r~:":ear4tot(lenar· a•las lfot.tnsionesidt ~tos Urbanos e Infraestructura y de. TúrlSníP:;i;,;(:o~cio. 

Fo~e~oJndustrial y .Coopetativi$~oquétealicen un estudio sobre las posibles ~te$ estatalelyJprales 
< de·. fmanciamieiÍto que pue<fan ser· utilizadas por Jos 1:ranW<>rtistaS• pública$ para fh,tes de servic,i'l y 

. seguridad en 8$ .vebíeul~d:~ . ; ,:::,. .. . . ·· . 

J'~,o;~rdéiri: la ~plllisión de/Vivienda, efectQai' una; jnve;figación, ·dípgi~. a determinar la 
.viabilidáQ ~1(:)torgattítulos ~,propi~,a las familias que res~p.en la comunidad Paril!IB Vill~ Monte,' 

ubicadas eti1l~."óattetera 677; ,JQ!6tJietto l; h~tro ~. ~p. el barrio M~o, del IJU;µÚcip~o ~s:V~~ Alta . .',' 
.. , ' " . " ·~ 

' .. /_ ~--c~{~.\'l; 

' . . ·. , _, : ' - _._••.t!f,.,_ ,• .. , ' , •l. - . . :__ i , . . : .- . ~> 
• "Para exptesar el. recqn~cimiento, lá gratinul yla felicitación al doctor S31lluel,F~btes Sannaio"Í¿;: 

, .·· con,~otivo. de su1:ctes'ipcj~11• ~íng,Rector del ~4\to M~ttópofüano de la Uniyer~idad lnteramericana · ~' ·, · 
'é<~~ttoruco)• :.;,:?~¡,f~:~tNf ;,¿;·:i,J:f :,:t1/ ' 



Lunes, 16 de agosto de 1999 Núm.1 

R. del S. 2681 

"Para crear la Comisión Especial para investigar el incidente del proyectil que impactó el barrio 
Cuyón de Coamo." 

R. del S. 2682 

''Para felicitar a don Angel Molina, por haber sido el ganador del Premio Sultana del Oeste de la 
Organización de Socorristas Unidos de Puerto Rico, Inc." 

R. del S. 2683 

"Para expresar el más caluroso y sincero reconocimiento a Bobby Cruz, con motivo de sus 
múltiples logros en 1a·música del·.género de la "Salsa" y música cristiana a lo largo de treinta y cinco años 
de exitosa carrera artística." 

R. del S. 2684 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento a Richard Maldonado Morales, 
conocido como "Richie Ray", con motivo de la celebración de sus treinta y cinco (35) años de su exitosa 
carrera artística y musical en el género de la "Salsa" y la música cristiana." 

R. del S. 2685 

''Para expresar el reconocimiento y la felicitación a la Asociación de Zurdos de Puerto Rico, con 
motivo de la celebración del Día Internacional de los Zurdos en Estados Unidos y Europa, el 13 de 
agosto de 1999." 

R. del S. 2686 

"Para expresar el reconocimiento y la felicitación a Eileen M. Collins, con motivo de ser la 

primera mujer comandante de una misión orbital en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos." 

S. R. 2686 

"To convey our recognition and congratulations to Eileen M. Collins, for becoming the first 
woman to command a space mission in Cape Cañaveral, Florida, United States of America." 

R. del S. 2688 

"Para felicitar a los señores Dionisio Cruz Sanabria, José Mercado Lugo, Freddy Cordero 
Velázquez, Augusto Martínez Vega y Segundo González Torres, por su abnegación y dedicación al 
servicio público." 
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R. del S. 2701 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al joven atleta Carlos Méndez, con motivo de 
haber obtenido medalla de plata en el deporte de judo en los XIIl Juegos Panamericanos celebrados en 
Winnipeg, Canadá." 

R. del S. 2702 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al gimnasta puertorriqueño Diego L. Lizardi 
Marcial, con motivo de haber obtenido medalla de bronce en gimnasia, en la categoría de anillas, en los 
XIIl Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá." 

R. del S. 2703 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al joven atleta Eclries O. González Hernández 
con motivo de haber obtenido medalla de bronce en levantamiento de pesas en los XIII Juegos 
Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá." 

R. del S. 2704 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación a los jóvenes atletas Enrique "Quique" 
Figueroa Suárez y Carla Malatrasi Alegría con motivo de haber obtenido medalla de oro en el deporte de 
vela, categoría Hobie Cat 16, en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá." 

R. del S. 2705 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación a la selección de baloncesto de Puerto Rico 
con motivo de haber obtenido la medalla de bronce en los XIIl Juegos Panamericanos celebrados en 
Winnipeg, Canadá." 

R. del S. 2706 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación a la joven atleta Ineabelle Díaz Santana con 
motivo de haber obtenido la medalla de bronce en el deporte de Taekwondo en los XIII Juegos 
Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá." 

R. del S. 2707 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al joven atleta Iván Calderón Marrero con 
motivo de haber obtenido medalla de bronce en boxeo en los XIIl Juegos Panamericanos celebrados en 
Winnipeg, Canadá." 

R. del S. 2708 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al joven esgrimista puertorriqueño Jonathan E. 
Peña González, con motivo de haber obtenido medalla de plata en el evento de Espada Individual en los 
XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá." 
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. . . .. .. . "Par~ expre~ar la ~s sincera y calurosa felicitacióh a1ajoven atleta Luz yanessa.Med~a Cfuttón 
.con motivo de haber obtenido.la me?alla '(ie. br(:)11,ce<en el depo~ de T~l<;w9nd9 e,n los ~Juegos 
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R. del S. 2710 

"Para expresar la más sincera y.calurosa felicitación al joven atleta Manue[A. García Cardona con 
motivo; de · haber obtenido medalla de bronce en lucha en· los XIllJuegos Panamericanos celebrados en 
Winnipeg, Canadá." 

R. del S. 2711 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al joven atleta Robert de Jesús Panela, con 
motivo de haber obtenido medalla de bronce en rácquetbol en los XIUJuegos Panamericanos celebrados en 
Winnipeg, Canadá." 

R. del S. 2712 

"Para expresar la mas sincera. y calurnsafelicitación a la joven atleta Roxana García con motivo de 
haber obtenido medalla• de plata en judo en los XIII Juegos Panamericanos· celebrados ett Winnipeg, 
Canadá." 

R. del S. 2713 

"Para que el Senado de Puerto Rico se exprese en contra. del cierre de las facilidades del Centro 
Médico· Ramón Emeterio l;letattces del Municipio de Mayagüez." 

P. de la C. 1687 

"Para crear el cargo de Procurador del Envejeciente Residente en Establecimientos de Cuidado de 
Larga Duración y disponer sobre sus deberes y fa9ultades. dentro d~ Ja Oficina· para los Asuntos de la 
Vejez." 

VOTACION 

Los Proyectos del Senado 1437; 1846; las Resolucionesdel Senado 2589; 2631; 2626; 2($75; 2680; 
2682; 2683; 2684; 2685; 2686; 2688; 2689; 2690; 2691; 2693; 2694; 2695; 2696; 2700; 2701; 2702; 2703; 
2704¡2705; 2706; 2707; 2708; 2709; 2710; 2711; 2712; 2681; 2713 y el J?royecto de la Cán:Ja.ra 1687, son 
considerados enVotaciónflllal, la que tiene efectocori eLsiguieñte resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

Sena.dores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, 

Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, 
Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de 
Rivera, Víctor Marrero Padilla, K.enneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe 
Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña 
Clos, Bruno A. Ramos Olivera, .Ramón .L. Rivera Cruz, ·charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez 
Negrón, Jorge A. Santini Pádilla y Am"bal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total ..... : ............... ,. ......•....•...•.•.. : ................................................ .-...•.................. 26 

VOTOS NEGATIVOS · 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total ..........................................................................................•....................... O 

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, · para regresar al tumo de Proyectos y Resoluciones 

Conjuntas y Resoluciones del Senado Radicadas en Secretaría y referidas a Comisión por el señor 
Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones Conjuntas y 
Resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por . el señor Presidente, cuya lectura se 
prescinde a moción la señor Luz Z. Arce Ferrer. 

PROYECTOS DEL SENADO 

P. del S. 1880 · 
Por la sefiora Carranza De León: 

"Para adicionar un inciso (f) al Artículo 7 y enmendar el Artículo 13 de la Ley Núm. 120 de 7 de junio de 
1973, conocida como "Ley para Regular el Negocio de Areas para el Estacionamiento Público de 
Vehículos de Motor", a fin de prohibir colectas en los estacionamientos sin un fin claro y legítimo y 
aumentar las multas administrativas por violación de. ley." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS) 
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"Para prohibir . a. l.ls ,. age11cia.s, . departainéntos, ,e .@S~rttalidaqes, del .GQbie)JJ.o, Estatal, corpó~i~~s , 
públicas, municipios y sÜs ijepe.ndencias, ~í coint, a cuale$4uiení'pjt.SdQí!S.ñituth~s yjurídicas en iiI sector i· 

'privado, et transferir, vender, intetciunb~~disei»inar o de cualquier fotma diwlgar c,ualquier información 
contenida e11 sus ,rééords oficiales o de ttegooio( consisten!e en o relácionada con los datos pet$onales de 
individuos sin el, cons;nthniento previo y expreso de dichos· individuos, eicepto en circ-unstancias limitadas; 
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, personas naturales y jurídicas proporcionar á cualquier persona que lo solit:>~ una relación detallada y 
completa de los datos personales Jrullltenidos con respecto a tales individuos por ~cbMJ:otidades públicas y •. 
privadas; y para otros.fines relacionados." '· - · · ' 
(GOBIERNO y ASUNTOS FEDERALES) 

P~ liel S. t883 
1Por el ~eíior Ri\r~ra Cl$: 

"Para enmendar los artíctilos':lyA de la ~Y Núm,. 23 de 24 de julio,de 1952/según emnen4ácla. q~ étea 
lqs. carios de fiscales a los fines dé0estal>le9er que estos funcionarios, podrán .pe~ecé,r .en su cargo por un . 
ténnino no mayor •de· tres (3) años a partir .del vencimiento de su nombraniltuíw en:,aquellos casos en~· 
·necesiten ,acumúlar este período de tiempo para ~mpletar los años de servicio acreditables para teeib~ la 
anualiqad~de·retiró y dos (2) años para r~cibiruíULpensión de retirQ diferida." 
( DE LO'/ruRlD1co; Y Dij LA COMlSION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA: LEGISLATl\l'}\, QUE 
ATIENDE LA LEGISLACION REJ;<EREN'f~A,t,OS,SISTBMAS;DE RETIRO) 

'P. delS. 1~84 
Por los señores Fas ,AA,zamora y R,amos. Comas: 

. "Para declarar mo1,1umetito histórico ~1 edi~cfo de, la Sucesión. del l)r. RaÍnó11 E. Ramírez Quiles, antigua 
Clínica R;amírez QuilesÓÚ892), qµe. está· .. úbica,do en bl Call~ ?déndez Vigo #62 ()este en la 'Ciudad de 

•. Mayagüez, por' .ier umf de los. pocos . edificios :teí>fesentativos ~. la .. arquitécttrra qpméstica ·~ ..•. t.amañó ·: .• 
montmiep.tal que s~tireviven como recuerdo de la~ dé,Qro de faSultan,a delOeS\e en Mayagilezr" . 
(G,()BIÉRNO YASlffl;TS)S F~~~;.Y DE Et>tr<;;{\CION Y CUL~) . 
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Públicas, como entidad a cargo del Proyecto de Construcción, levante en dichas facilidades un monumento 
en honor a Barbosa, al cual se incoporen los más relevantes episodios y aportaciones de su vida." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. DEL S. 1886 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para declarar la conmemoración y disponer la celebración el lro. de febrero de cada año, en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, del natalicio y de la obra artística musical del compositor Felipe Rosario Goyco (don 
Felo)." 

(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. del S. 1887 
Por la señora Otero de Ramos 

"Para enmendar el inciso (c) del Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 1959, según enmendada, a 
fin de facultar a la Autoridad Metropolitana de Autobuses, a la Autoridad de Carreteras y Transportación 
de Puerto Rico y al Departamento de Transportación y Obras Públicas que, conjuntamente, aprueben 

reglamentación respecto a los servicios de transportación pública destinados a personas con impedimentos, 
así como al establecimiento y a la administración de los cobertizos necesarios en las paradas y terminales 
de las rutas de transportación colectiva." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA; Y DE SALUD Y BIEN ESTAR SOCIAL) 

P. del S. 1888 
Por el señor Parga Figueroa: 

"Para ordenar que el departamento de Transportación y Obras Públicas erija un Monumento a la Prensa 
Puertorriqueña, con un mural en el que sean representados los periódicos y medios informativos que 

existieron y existen en el curso del Siglo XX en Puerto Rico, en un espacio adecuado dentro del Parque del 
Tercer Milenio en San Juan." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 1836 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para asignar a la Oficina de Asuntos de la Juventud la cantidad de ochocientos noventa (890) dólares, 
consignados en la Resolución Conjunta del Senado 1411, para ser transferidos a la estudiante Katherine 
Molares Rivera, para el pago de su último grado académico cursado por ésta en el Colegio San Agustín en 

Puerta de Tierra. " 
(HACIENDA) 
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R. del S. 2695 
Por el señor Rodríguez Colón: 

Núm.1 

"Para extender la más sincera felicitación y reconocimiento al joven gimnasta puertorriqueño Luis F. Vargas 
Velázquez con motivo de haber obtenido medalla de bronce en los Juegos Panamericanos celebrados en 
Winnipeg, Canadá." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2696 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para que el Senado de Puerto Rico le rinda un merecido reconocimiento a los ex-jugadores del seleccionado 
nacional de baloncesto José "Piculín" Ortiz, James Carter y Jerome Mincy, por motivo de su extraordinario 
desempeño en el deporte, por representar a nuestra Isla tan dignamente y por darle paso a una nueva 
generación de baloncelistas a nivel nacional." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2697 
Por· 1a señora Berríos Rivera: 

"Para ordenar a la Comisión de Educación y Cultura del Senado de Puerto Rico, que lleve a cabo una 
investigación en las escuelas del distrito escolar de Vieques relacionado con el efecto que hayan tenido las 
prácticas bélicas de la Marina en dicha isla, sobre todos los aspectos educativos de los estudiantes. Dicha 
investigación deberá conocer lo relacionado con matrícula, retención, programas de estudio, promociones, 
ausentismo, deserción, bajas, fracasos, traslados, estudios post-secwidarios y ubicación de los estudiantes en 
los últimos 16 años." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2698 
Por el señor Agosto Alicea: 

"Para expresar el reconocimiento al destacado atleta y medallista Panamericano y Centroamericano, Jorge 
"Peco" González con motivo de ser exaltado al Pabellón de la Fama del Fondismo Puertorriqueño." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 2699 
Por ael señor González Rodríguez: 

"Para ordenar a la Comisión de Educación y Cultura investigar la situación existente en el Municipio de 
San Juan, en cuanto a los criterios que se utilizan para matricular a los niños y jóvenes residentes de dicho 
Municipio por parte de las escuelas públicas ubicadas en este distrito." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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"Para. extender fa rilás •cálida ·felicitación a Iris jóvenes puertorrlqueñostAieJtis ·Martínety Lizbeth_V~qiíez .. pt>r; 
.• llab,ersido seleccionados 11Mr &Miss Puerfo Rico de Fairñeid County 1999" en Ilridgeport, Connecticut.'; ........ . 

(.ASUNTOS INTERNOS) 

R'. del S. 2701 
Por el. señor Rodríguez Colón: 

"Para expresar ~a mfür·sincera y calurosa felicitación al joven atleta Carlos Méndez con motivo de haber· 
obtenido medalla de plata en el deporte de judo. en los XIII. Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, 
Gana.dá." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2702 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al gimnasta puertorriqueño Diego L. Lizardi Marcial 
con motivo de haber obtenido medalla de bronce. en gimnasia, en la categoría de anillas, en los XIII Juegos 
Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2703 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para expresarla más sincera y calurosa felicitación al joven atleta Edries O. González Hernánde.z con 
motivo de haber obtenido medalla de bronce en levantamiento de pesas en los XIII Juegos Panamerican,os 
celebrados en Winnipeg, Canadá." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2704 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación a los jóvenes atletas Enrique';Quiqu:e"Figueroa Suárez 
y Carla Malatrasi Alegría con motivo de haber obtenido medalla de oro en el deporte de vela, categoría 
Hobie Cat16, en los XIUJuegos PaJ;1aII1ericanos celebrados en Winnipeg, Canadá." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2705 
Por eLseñor Rodríguez Colón: 

"Para exprésa~'1t·_rnársincera··y calur~sa• feUci~cipn a.i~ª ~elección de. baloncesto de ,Puerto ~ico con 
motivo de ha_ber o~tenidola medalla de brqnce en los XIII foegps Panamericanos celebra.doten Wwnipeg, 
Canadá.'' 
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R. del S. 2706 
Por el señor Rodríguez Colón: 

Núm.1 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación a la joven atleta Ineabelle Díaz Santana con motivo de 
haber obtenido la medalla de bronce en el deporte de Taekwondo en los XIII Juegos Panamericanos 
celebrados en Winnipeg, Canadá." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2707 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al joven atleta Iván Calderón Marrero con motivo de 
haber obtenido medalla de bronce en boxeo en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, 
Canadá." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2708 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al joven esgrimista puertorriqueño Jonathan E. Peña 
González con motivo de haber obtenido medalla de plata en el evento de Espada Individual en los XIII 
Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
R. del S. 2709 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación a la joven atleta Luz Vanessa Medina Cintrón con 
motivo de haber obtenido la medalla de bronce en el deporte de Taekwondo en los XIII Juegos 
Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2710 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al joven atleta Manuel A. García Cardona con motivo 
de haber obtenido medalla de bronce en lucha en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, 
Canadá." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2711 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al joven atleta Robert de Jesús Panela con motivo de 
haber obtenido medalla de bronce en rácquetbol en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, 
Canadá." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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PROYECTO DELA CÁMARA, 

P. DE LA C: 2015 
Por el señor López Malavé: 

. . 

"Para autoI11lU" a la. Adlnmistración de',lleglamentos y PellJÚS.OS a facilitar libre de costo los planos de 
estructura para viviendas· de cemento o madera con el prppósit9 derRyudat a aquellos ci~ de moderados · 

· :re~s econóinioos qtte no pueden sufragar la contra&ei6J;1 de-lW' ingeniero/' · · · 
(OOBIERNOY ASUNTOS FEDERALES) . 

RESOLUCIONÉS CONJUNT.ASDE LA cMfAR4 

R.'C. DE LA C. 2399· s 

',;t.for el señót~áei1GónJ1~z: 

"Para oi:denar a la Administración de Reglamentos. y permisos a que emita Resolución a,utorizando la 
segreg.ac.·•· · ión de 4,038.3860 metros cuadrados de la finca. nlÍitl. 5~687 inscrita al folio 45 .del tomo 108 de 

~ . . . . . . . 
Naguabo, inscrita a favor de Francisco Cintrón V alentín y pendie~ de inscripción, el predio propuesto para 
segregar, a favor de Santos Nieves y Julia Gueyara Livaque." 
(ASUNTOS.URBANOS E INFRAESTRUGTURA) 

· SR.A • .AR.CE~F~:iSeflor • Ptesidente,;·piri regresar-al turno. de ,Moéionesl 
_S:R .. VlG~Pl/tÉSIDENTE~ ¿Uay·alguná ijojeción? No habiendo ~bjeción,,-se aprueba. 
. . .: ·. '' ,, . ' ·,~. ' :· ., ' ' ' ' 
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Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 
reconocimiento a la joven Marjorie Rivera Colón, con motivo de su participación en el deporte de karate 
en los XIll Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada a la joven Marjorie 
Rivera Colón, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 
reconocimiento al joven Edwin Algarín Pérez, con motivo de su participación en el deporte de boxeo en 
los XIll Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que.se destacan por sus logros. 

QU:e, asimismo, copia de esta Moción, en· forma de pergamino, será entregada al joven Edwin 
Algarín Pérez, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Francisco R. Alvarez Ramos con motivo de su participación en el deporte de 

boxeo en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto 
Rico siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Francisco 
R. Alvarez Ramos, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 
reconocimiento al joven Víctor J. Bisbal Melero, con motivo de su participación en el deporte de boxeo en 
los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Víctor J. 
Bisbal Melero, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Miguel A. Cotto V ázquez, con motivo de su participación· en· el deporte de boxeo 
en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Miguel A. 
Cotto Vázquez, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el· senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Israel L. Galarza Arocho, con motivo de su participación en el deporte de boxeo 
en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 
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' " ,,:f'.~ é 

' ,, . _, ,:. ,,--_ ~- :'' -' ,. \ _· :· ,· -- ' ' 

Pór tserlád.·(·.,,,. o.11·.Char .. H.· ... ··é···.·R. '.odrí ... '@.· ·.z.· iC. o.·1.·.·.-... n.: ,- ' Et·.·. . . .. ,.,. ,,, ... · .. - .. -.,, .. . J> 
!'El -Senador'',:~. ·susétibe, ",,,prop()í'ie >que ,este Alto . CuetpO. extienda .una -dalurosa .. felicitáci6Ii y 

reconocimiento· al.j~ven ·Javier PizarroiMediná, con motivo de sti participación .~n et deporte de· boxeo. en 
Jos ~ Jüegos P~ricanos,~i~brados en,.Wµimpeg, Canadá, 1999. El Senado ® Pue~.R.i<:o siente 
pr~fundo orgullo de contar· con jóvenes dedicados·,al atletismo que se •destacan por sus· logros. 

-, . Que, asimismo, -copiá de esta, Moción, en form,a de' pergamüte, seri entregada aljoven Javier 
Pizauo Medina en San J'imn PueFto liéo " ., · 

• 5 !·. ' - ,: ' - . . ',,· _:i:- ;'• ._ 

Por# ·senad\'>r 6batlie Rodrí~e~s~bl6n: 
> > • > > :'.~ "~l SenadQr, que· sus~ri~.~:ptQp<>ne '~ este ·AltQ Cue,rpo ie~tienda ·,µ,na calurQ$a'. reij~j~i§n. y 

,. .réooqoéimiento aljoven Marie}aptiagot~mQtjyo.~J~e~cipación en el dépolte @-~eo en '10$~~ .... 
,' •.. ,;Jueios· Panamericat1ós. ~Ie~flbs eh ;WlDllií>eg .••. ~~~(1~91)'. z JitSe~49. de ~ Rico,siepte profundo ' 

orgul,19 de c?ntat con jovenes¡~~s al atletis'mo"i.JU~ se de,s~~m,.pqr $\lS lo~os. . ·. _. -.---_ ·- , 
. .. ' ~,:,asimismo, cót,~ ~)e,~ta MQCiQn,,~~n fo$ ,(le perg~Jiliao, será, entregªda al jº"jp; ~o 
Santlagó~ ~ñ San Juan, Puertó"~o~ ~i' . 

''~t.·: . , 
r •~ 

··. :Por~ senádorGliatUeRQdríguet~ól~n: · ..•. ,;~ > >> ,· ,•' > > > > > > > > ', > .··,· ,/'.J > 

', '~El Senador ·que suscribe, .. propope .. que, esté'Altq;,€tteq,o .exd.ell4a una,.c,alurosa·.Jeliclia,ciQtt:y 
recooocmúento, _al joven Carlos V alcarcel, con m~tivo 4e sú' p3rtiQjpaci?>n,,e:n el de.poFte ,4e bR~~P en· ios 

,. . •,.. - -·- . . .- ·.. . . . .· - , - "l •. - . . -· 
iXIII Juegos Panaipericanos ,celeQrados en Winni~$,;J~anadá, 1999; El Se~o de,~lUco ~i!nte, 

·• 'profundo orgullo de contar con.Jóvenes dedicados al ~tletlsmo que se desta~ por sqs logros. ,, · · · •••· · 
Que. asimismo, copia de esta ·M~ión, en foqna de pergamino; se~ .:enttega:da al jotren C,~los' 

Varcarcel, enSanJuan, Puerto Rico.!'.. · 

·:·~?r:JilWlie~odn ~ .. Oob)p: .. · . _., _ ... •••··. . . '" -·· >. }\.· 
"''El"Se'na:doi:qtie,"$US~~ •. pr~ .que;,esre· Alto Cuerpo extienda .. una .• oalW:osa fé~i~jtaé~9Il, ·Y 

recollocqniento. a lajQV~lt ~g~~,.R~guez,;.;~n, :gi~µvo > de> su:pvtjcipación en et@po~,¡ ,~rtkv3f;tos 
• e! l~~, Jqegos .. J>ªn.ª1;l'.lertc~os celebtfd0s ~n Winm~g,· ~aá~~·J~f)9. ·.-·· ;ffl, •• $e~;:,e . bt~rté l~ico. 

,,,. ~ente .. it-0~0 ofgtillo ele; contar con.j9vén,e~1-~ca(l~s al átletismo. ~•~$e'tie~~~,~t Sll$Jpgi:9s~ ¡) . / 
;;::~~:.·, . .. . ., • • "Qüe, a,un;smo>:c0pia ae esta: :Ivf~ión.:, en totp,1a,.de pergaminb,-. será¡:eJ:lfteg~ a fajoyen Angettque 
r,i''(C:'•·;t· R~guf.tZ; ·en San .luan, Puerto' aico." > > >' ,, > •·· • •• ·•·· ,, > > ·. ' •' 

: ':ltt,,::,_,,, , 

:,j1·;•c .. ~<}:;'('•,,, >,•,"'~" .• ••. , .. ·. 'Y 
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en los XITI Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus• logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Lucas R. 
Bennazar, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez·Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Roberto Carlo Mendoza, con motivo de su participación en el deporte de escopeta 
en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo .que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Roberto 
Cario Mendoza, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda Uilá calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Manuel Guzmán Cardona, con motivo de su participación én el deporte de 
escopeta en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto 
Rico siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Manuel 
Guzmán Cardona, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven David E. Bernier Rivera, con motivo de su participación en el deporte de esgrima 
en los XIIl Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven David E. 
Bernier Rivera, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Víctor Bernier Rivera, con motivo de su participación en el deporte de esgrima en 
los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Víctor 
Bernier Rivera, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento a la joven Mirthescka l. Escanellas Vilar, con motivo de su participación en el deporte de 
esgrima en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto 
Rico siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada a la joven 
Mirthescka l. Escanellas Vilar, en San Juan, Puerto Rico." 
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Poret.selladóI;Chaflie R:odríguez'Col{>µ¡ 

Núm.1 

.•.• '1EFSe1,1adof que $llSCdl,e, .propone que este· Alto díerpo e,ctiellda una calur-os;t teiiqitacion . y 
reC()t10piIIliento a la joyen. Mariangelly Moreno Campa, conmotiv9 ~e,~ll participacién en .el cl~orte. ele 

.. esgrima en los. ~IU Juegos. P~erica11os celebrados ~~ \\lil)nif~g, ·~~~, 19991 >El ·Serrad? de Pµert9· 
Rico siente .Profundo orgullo de contar con jóveµes dedicados'¡ilatletismoqµe.se. destacan p,orsúslogros. · 

Que; asimismo, . copia de esfu Moció11, en forma de P?tg~µno, !iie:rá entregf.l<ia a la joven 
Mariangelly Moreno Cru:npa., en San Juan; Puerto Rico/' 

Por. el senador Charlie Rodríguez Colón: 
ºEl Senador que suscribe, propon,e que este Alto · Cuerpo exti~nda una calurosa felicitación y 

reconocimiento. a fa.joven Marie C. Walkef ArroycJ, con motivC> de. ~u participación en el deporte de 
esgrima en los XID Juegos Panru:nericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto 
Rico siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada a la joven Marie C. 
Walker Arroyo, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo. extienda una .calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Juan F. Ortiz López, con motivo de su participación en el· deporte de gimnasia en 
los XIII Juegos.Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, .. en fonna de pergamino, será entregada al joven Juan F. 
OrtiZ López, en San Juan, Puert<> Rico.f' 

Por el senador Charlie .. Rodríguez· Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda .una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Joseph Rodríguez Pérez, con motivo de su participación en el deporte de gimnasia 
en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción,. en forma de pergamino, será entregada al joven Joseph 
Rodríguez Pérez, e11 San Juan, Puerto Rico," 

Por el senador Charlie Rodríguez Col(>n: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento aljoven RamónAyala Morales, con motivo de su participación en el deporte dejudo en los 
Xill Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar conjóvenes cledicado¡,al atletismo 9ue se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Ramón 
Ayala Morales, en San Juan,. Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calµrosa. felicitación y 

reconocimiento al joven Abderraman Brenes, C()I,Ltnotívo de su parfü;ipación .en eld~porte ele judo en]()S 

XIII/Juegos panamericanos celebr<id0S en Winrupeg, .'CaIJaclár 1999.. . El geµadd de .. f>tlerto. ~co siente.: 
profun(io <>rnttno de con~r conjóve11es .dedicados al atl~tis~~ que se destac~ p()r . . 

·· .......... · .~e{\.asil!iismo~ ~<>pia·.·de·.· es~·· Moclón,,e~ forma deé·•perg~:P.}), 
Abderraman Brenes, ~Íl $anJuan, Puerto Rico." . . . . . 
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Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento a la joven Jessica García Medina, con motivo de su participación en el deporte de judo en 
los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma. de pergamino, será entregada a la joven Jessica 
García Medina, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 
reconocimiento al joven Melvin Méndez Acevedo, con motivo de su participación en el deporte de judo en 
los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Melvin 
Méndez Acevedo, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Carlos J. Santiago Alicea, con motivo de su participación en el deporte de judo en 

los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Carlos J. 
Santiago Alicea, en San Juan, Puerto Rico. 11 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Eric Albino Hernández, con motivo de su participación en el deporte de karate en 
los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que .se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Eric Albino 
Hemández · en San Juan, Puerto Rico. 11 

Por.el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Ornar Correa Acevedo, con motivo de su participación en el deporte de karate en 
los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Ornar 
Correa Acevedo, en San Juan, Puerto Rico;" 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Rafael Leduc del Valle, con motivo de su participación en el deporte de karate en 
los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 

profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 
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.. 4~~,~~~~;~;¿;r~~I:~!~. 
:1~~'.~.· ... los.!~;{~• · .trtl~'fos ee:~~~os.,:eli~·~~pfg,C~dá,.19~~ ~l~e~,ute,11,uerto IUco siente 

profutl~9/ ( ·• ·• . ·.• ti! ~tij9vettes decijóa~~;~,at1et1smO q~~~¡~st.a_9an por :susdogros~ .. · . . . .. 
. • > ."''Que,i"as'miislllO, copia de éstaM<>ei6tt,. Jn.fQ~ ~ ~Nbo;::será entreg~ aJa jov,en ~ 
~Rive~á,-~béiaS', ~~\sall,,;J~~ .PQeáQ RiCO/' - '·~;~:·;; .. ~~ ~'t;t '~ 

~r~·~'.),<): ~ ~.~,~~~>"~;. 

•P.oié1. s'enad'.ortJ:"ilie R~ . · iiij,ión:, .. · ... ·. 7. ·~~ ·•• .. · .. ' ... gye. • .... ·.. . 
"2!~ ~~fflilpf·~ SU$dtibe, pt~ó~e}Jile,: ,este ·~ti> 'Cuerpó extienda una calurosaifelicitaeiórt y 

reconocimiento ·a¡:lajovén Nellie y. A~osui"rlF·igjleróa, ton motivo·~. s\!f p~ipación en el deporte'&•: 
haltet(;)ñlia en·Jos X'IU .. Júegos Pá.l]mÍeri~@~ célebrados en Winnipeg,···banadá. 1999. El Sel,lado de 
Puerto Rico siente profundo orgullo de contar conjóyénes dedicados al atletismo que se destacan por· sus 
logros. . . .. 

Que, asilllisniÓ, ~ia de\~s~ ~bcióii, en forma •de pergamino,. será eptrega:da ala jov~n .N!llie V. 
Ae,osta,Fi~roa; ep1(San J~ .• Pliíerto:ruoo." . . . . :'.'.i / 

·.·,_;J -:·r;. ·. ·;· tf-.!-il,~; t :: 

Pot el se~r.Qoolie ~OQri&z,C?ló~~ . .. . . .· .· ·••· . . . . , ·. .. . . 
. . . ·· . . • .. · !tEl,,S,.~doJ?i'llleSU&qril\le/1propone ·~. este Afip;; Cuetpo exti~ .. ~ ~01~··felici~ción y . 
. reéottocmrle~fál Jbven ~Id Fra.nquí tópez; con motivo 4é ,$U paiti.cipación:~p: el dépbrte de· iwterofilia 

,' - ,:_,, ' ' ,, : :,,,,..'', ' ). - '. ,'. '' ' ,' •,, ,"' ' . " ,'.. ' 

.~xl 10$ :xi;n Juegos PQmericarios .c~lebrados en, Winnipeg, Canadá, 1999. · Eh;,Senado de Puertp Bico 
. :siénteprofundQ orgullo .éle con~ cón,jó"Venes ~cad()s al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de 'esta '.~ocióñJ etl fütma de pergamino, será/ entregada al joven Arnold 
<r. ' ' ,.; ,. - ' • 

Franqüi:López, ~1f S81/l:.J~an, Puerto Rico. 

· Por el senador C;:llatlie Rodrigue~ Colón: . 
"El Senador · q~ susqrjbe, propone . que ·• este Alto · Cuerpo extienda una calur9sa · felicitación y 

reconocimiento al joven &lries O. Oolllález He~z. con, motivo de su participación ·en el deporte de 
halterofilia en los XIII Juegos Pa.mñiléricanos celebrados . en Winnipeg, Canadt .i999. El . Senado de 
Puerfo Rico siente profundo orgullo de con,tar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus 
logros. 

Que,\ as~fuo;(,~~ ~ ~sta Moción, en forma de pergamill<>, s~rá entrega(bi atjovéll Edries O. 
d0nzález Hemández enSahiJ'ti~Uf Puerto ruco ~· .. . . . . .. . . •, - . . . ' . · -. "-ir~I' ,;. '!?'- .',,<-. ;!: ,.. 

Pot el senador CbarlJe ll@nguefCQlótt: ·· ... ·. .··.. ·.. . . . . . . . . . . 
·. · "El ~enac\9r; que susé~ibe. propone que +es~: Alto Cuerpo extienda qna 'Calurosa . felicitación y ... 
reconocimi~nt<} a '1~ j~ven Japi~. López )Ülí~11ez,· ·con. 1moqy0'1,:t\é ;.~ .participación . en· .el . depone. des. 

.,.ltalterofilia en· tos. ~l Juegos l>arwn.e~canos cé\epia,dos en:•w~g, · Cana~/ J99~. El Senado de . 
Pueiito Rico síente profundo orgullo de.cóntat:,A(ljnjóvenes. dedicadds al atletisIIJ'.P que se (;festa~ poi:,~ 

, ' ·... . , ;·. ;, ' · . . . . . : : •>·:¡;.{.':t;t}:/ :f tftik1~}¡~;J~~, . ·: , 
;~rgamin4l1,setár,~~ .. ..;--_.-•._,;;; ,--·>·:\·::,:.<:·; '·,'>,,--·,;"-·.·t" 
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Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento a la joven Nydia E. Lugo Rivera, con motivo de su participación en el deporte de 
halterofilia en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de 
Puerto Rico siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus 
logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada a la joven Nydia E. 
Lugo Rivera, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento a la joven Ruth M. Rivera Félix, con motivo de su participación en el deporte de 
halterofilia en los XTII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de 
Puerto Rico siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus 
logros. 

Que, asimismo, · copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada a la joven Ruth M. 
Rivera Félix, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Carlos A.· Sauri Cruz, con motivo de su participación en el deporte de halterofilia 
en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Carlos A. 
Sauri Cruz, en San Juan, Puerto Rico." 

Por·el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Reynaldo Vélez Díaz, con motivo de su participación en el deporte de halterofilia 
en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Reynaldo 
Vélez Díaz, en San Juan, Puerto Rico. 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Alex Coreano Murillo, con motivo de su participación en el deporte de lucha 
olímpica en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto 
Rico siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Alex 
Coreano Murillo, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Manuel A. · García Cardona, con motivo de su participación en el deporte de lucha 
olímpica en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto 
Rico siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 
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1¡ "~,'PClr:~1@~49f·Charlie Rodrfpz CQlón; . _ . .·,. .. ·• · . . . . . ·. _ . _. . . .... ·· · · ·•. 
·' · · · · ,i,rif Senaddr ~ sus~nl>e, proponi, que este<Alto CuerpOí.~enda' utia ca.iurosa. feli~taci~n, .y 

rec0nociínienw al joveQc .Edwin·3Millet Martínezvcon ~tivó de $U/ pamei.p®ién·en -e1·•~~;-d.J,,lucrut 
olímpica. eñ 1ós XIII Juegos Panamericanos celebrados -eri Winnipeg, Canaqá, 1999~ .· '31 · Senado de Puerto 
Rico siente profund") orgullo de contar con jóvenes dedicado~ al atletismo que se dest3,€áli por susJQgros. 

~• asimismo, copia de esta M_QCi611, en forma de pergamino,. sefá -entregada. al~joxen F4win 
MilletMattínez, eli\SaI,Í. Jµa11, Pu~rto Rico." · · · 

Por,el:~mtdor Charlje RodríwY?Z Colón: . . . . . . . .._ .. -.... . ... _· .. .. 
> "El Se,nadÍ>r que ,~u.scribtrt• prÓpone que este ,A,lto C}Jerpo extienda una1• e3lw:o~a i~lici~j6n y .. 

tec()n<»Jflli~to al_ joyélléJoati•M1 Vega. Bénnúdez, . coa inl>fiv~~t}e su participaci~p ',11~eÍ,de})()~ -de:·iu~~~- . 
. ·olúnpi~a~n;•tos.XIll_JuegosP~ri.c®.oS celebrados en \Vinnil)eg, Canadá, .. 1999.~,.Eí_SerJaao de.~etto 
.. Rico·~~profund91~irg\iU0,;4e e<>ntar con jóvenes dedicado~ .. al atletismo que,se deSt3CanfOf,SUsl<>gtoS. 

· . Que,.asiínismo, c¿pia de esta Moción, en fonna de pergamino, será.entr~g~ ~jovenJf,lan &J .• 
,Vega,Bérmúdez, en San Juan, Puerto Rico." . . ·,. · .... ·' . • . 

· Poret:~e~dotCharlie Roorígy.ezColón: . .. . . .. ·•·· __ , . _· ... _·_ · .. · .. ··. . .· · ... · 
· · · '. • ":8!' Senador que __ suscribe,•ptopone.que este,Alto" ~1'~::~~tien4a.uná'ieabsrosa:feli~ita~Jpn_y,• 
recónocitl)lento al joven Matthew A~ White i:uch, qoll'~í,'n()tivo.~ su,,participación .e11 eLdepQrte .de lucha 
olímpica en Jps XIlI Jue·gos -Panamerl.canos .celebrados eií Winnipeg, ~Y ,f999J . ~; Senad¿ de Puerto 
Rico :Siente profuid() érgullo de contat con jóvenes dedicados al atletismo que se• destacan por sus logros. 

Que, ~~imisnio, copia de esta Moci~n. en fonna de pergamino, será entregada al jovell.I\4atthew.A'.:,: 
White lljcl:i;¡ en San Juan, Puerto Rico." 

. :e~)l~~i:~~d9r Charlie R()(jngpezColón: 
.;·, {, ·~El. &rlátlor que suscribe, propon.e · que .. este.', Alto ~tpót exti~~da una ·calqrosa felicítacióit y . 

. ré~n®inuentQ a,fajoven Sonia•!. AlvarezFQnseGa,.~o,:i ril(>ti;tó"~ite ,1~tf pa,rticipati6n en.el ··qepe,ne de 
·natació1u,n·IQS Xffl. Juegqs Panamericanos celeb~dos:en Wllllripeg,",éaúa<ii,: ¼'999. ~El Senadp,~; Puérto' 
Rieo· sieñte profundo 0"10 de contar con jóvenes dédieadps al atletismo,que ~ des~can po.r sus logros . 
. . , .. _ Qu~•-·~~s~~{jJtc~¡ií,a de ,esta fv.t~éiótJ,,.e~.fo~ de pergamino, será emteJi(\!?ª lajoven Soniál: 

.", :AI\$arez Eonsecá;.,e:n San Juan, Puerto Rico.'' ·,; ,, . · · '.,·,, 
' " ,\,; ,; ... -. ,, - ::, i •". -- ' ,· ~ .. ' ' ; .. . ' ' , 



Lunes, 16 de agosto de 1999 Núm. l 

XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El. Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Ricardo 
Busquets, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento a la joven Michelle Diago, con motivo de su participación en el deporte de natación en los 
XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada a la joven Michelle 
Diago, en San Juan, Puerto Rico. 11 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento a la joven Gretchen Gotay Cordero, con motivo de su participación en el deporte de 
natación en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto 
Rico siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada a la joven Gretchen 
Gotay Cordero, en San Juan, Puerto Rico. 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Andrew Livingston, con motivo de su participación en el deporte de natación en 
los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Andrew 
Livingston, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Arsenio López Rosario, con motivo de su participación en el deporte de natación 
en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Arsenio 
López Rosario, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
11 El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento a la joven Sonia I. Alvarez Fonseca, con motivo de su participación en el deporte de 
natación en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto 
Rico siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada a la joven Sonia l. 
Alvarez Fonseca, en San Juan, Puerto Rico." 
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YqréJ seria,got'Cb,atlie l{Qdijguez Colón:' . . .•. \'': '~* >{ .. ··•· .·· . . ·.. . ~ .... ,, , ...... • ... ·.··• .> 
.•. . . .. ~pi ,'Se~,:,¿@e. ,suscribe, propQne que;;~~:{~J.q, 9Ieri>o · extieiida ,'una·, cal:ui<>sa~:feµcit3ció~: y 

·},:rec-0noc~e11tt:a"'i~ jeven ·M:~elis .A:foeho;,con·motíyo .~ su pamcipaci6n en efdep9~~ polÓ aouáticoj~~ :: 
lo~XlllJµegi~ Paqamerie~~sé.cele~r;uios, en W:ÍllllÍpeg,;c~, 1999. 'JU Senado,de;~tto.Rjco siente•' 
profundo org¡µl,o de contar .con.jóvenes dedicados ª1, atletismo que se destacan por sus logros. ..... . 

·· ·. Que, asimismo, copia <Je esta Moción, en foJ:Dla .de perganrlno, ~rá·;~lltregada a la jóVen Mirelis 
¿ Arocho, en San Juari:, Puerto Rico/'r · · · ·· · · 

Por el senador(:harlie RodííBUez CQlón: ... • . > . . . . . ·. . .. ... 

·.. .• "El Senador ~ue susCribe,#propone que éste Al!() Cue~o e~e~,'Qmccaluros~efelíc~tación y 
,;fépónpcitníento a:lajóven ioselfueCollazo, con motivo"& su participaciql);>'~n éJ.dépQl'te {d(f poi()! acuátipe> 
en .los XIIlJúegos.Panamerica.nos celebrados en,W:iiínipeg1 Canatl#, ,1999. SÍ Senádo de Puerto /Rico, 

· ,siente profundo'i~rgÜjl<rde contar conjóvenés d&lj~QS al adetis~o que .se destacan por sus logros,. .. .· 
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Pc>t er,~nador Cbat1Í~ R~ígpéZ; C416n: , . . . . . . . .·· .. · . : .i ,, 
···•·. . "El Se~~(:)r qué suséribe, própbne qué este 'Altc{Cuerpo. extienda üna calurosa. felicitación y 
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Por el senador Cbaflje Rodrí3z ~olóru • . . . . .. • 
' ' '"El Senador. que süséribe, ·, propone . que este • Alto. ··Cuerpo .. extienda una . calmosa felicitació~ 'Y 

· récbno~iníiellto .. •a la joven· Apgélica García:, con motivo'® su p~cipaci(),n. en~l ,pep6rte· de .. I)Olo acuático 
en los xm Juegos Pananléri~95 . celebradOS;~n Winni~g~. e~. 1999~: • Bl Senado de :,perto ~o 
~ie11te profundo orgµllo de contar con jóvenes d«Jicados. atatletismo que sé destacan por sus logros. 
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Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento a la joven Y esenia Marrero, con motivo de su participación en el deporte de polo acuático 
en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada a la joven Y esenia 
Marrero, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento a la joven María Noriega, con motivo de su participación en el deporte de polo acuático en 
los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada a la joven María 
Noriega, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento a la joven Mayra Rodríguez, con motivo de su participación en el deporte de polo acuático 
en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada a la joven Mayra 
Rodríguez, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento a la joven Amarilis Torres, con motivo de su participación en el deporte de polo acuático 
en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada a la joven Amarilis 
Torres, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento a la joven Andrea Vázquez, con motivo de su participación en el deporte de polo acuático 
en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma ~e pergamino, será entregada a la joven Andrea 
Vázquez, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento a la joven María del Mar Velázquez, con motivo de su participación en el deporte de polo 
acuático en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto 
Rico siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 
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P~r et senador 9hatfie ~®rí$Uez Coló11: .. ·•.·.. ···•··.... . . . ... · > . . .· .. .. .· . ··.•.. .· •··. .· •··•··.. . < 
· · · "El ,Senador que suscribe, }?ropone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa feliéitació11 y 

reconocimiento ál.joven Ricardo Cucvas;.icorr motivo.de .·su.·particip~ción enel deporte de polo acuático en 
lós ~IÍI · Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Pu~rto Rico siente 
profundo orgullo de contar conjóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en foima. de pergamino, será entregada aljovenRicardo 
Cueva.s, en San Juan, Puerto Ric()." 

Por el senaqor Charlie Rodrígue:z Colón: 
t!El Senador qué suscríbe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Rafael Gandaríllas, con motivo de su participación en el deporte de polo acuático 
en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Wirmipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Rafael 
Gandarillas, en San Juan,· Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
''El Senador que suscribe, propone que .este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Javier B. González, con motivo de su participación en el deporte de polo acuático 
enlofXIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canádá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Javier B. 
González, en SanJuan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación. y 

reconocimiento al joven Luis F. Herrera, con motivo. de '·su participación e11 el• deporte de polo acuático en 
los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Wirmipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar conjóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sús logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Luis F. 
I-lerrera, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senaclor Charlie Rodríguez Colón: 
''El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Richard Huntley, con motivo de su participación en el deporte de. polo acuático en 
los XIII Juegos Panamericanps celebn1dos en Wirmipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de.contar conjóvenes dedicados.al.atletismo.que.se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Richard 
Huntley, en San Juan, Puerto Rico." 

'.Po(elsenad~tPJ;µírli~~?'1ríguez Colón: i ·.·. · ...... ·.·. >< .. ·· ..... ·.·•·· •. .· ... . . .. ·.• .. ·. · .. ·.·· ....... •... . . / 
1'El ~e~~or "?!.~ •. suscribe,···propohe, qpe ~ste .,r:\.lto puerpo· .. extienda. una ·ca1uros~ felici~iQit)' 

iecon~eµnjtf~#f~j(rve11 Gabriel J.·. Marrero,.· C<ll} ~<J~ivp de su patdcipacióri. eg.~l. deporte ele pplg •acuátit;P 
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en los XHI Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Gabriel J. 
Marrero, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo le extiende una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Jaime Almendro Irizarry, con motivo de su participación en el deporte de bolos en 
los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar conjóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Jaime 
Almendro Irizarry, en San Juan, Puerto Rico." 

Por .el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento a lajoven Micheile Ayala Díaz, con motivo de su participación en el deporte de bolos en 
los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada a la joven Michelle 
Ayala Díaz, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador.Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extiende una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Rafael E. Báez Cintrón, con motivo de su participación en el deporte de 
balonmano en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de 
Puerto Rico siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus 
logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Rafael E. 
Báez Cintrón, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Modesto Carrasquillo, con motivo de su participación en el deporte de balonmano 
en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Modesto 
Carrasquillo en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Edgar Díaz, con motivo de su participación en el deporte de atletismo en los XIII 
Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente profundo 
orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Edgar Díaz, 
en San Juan, Puerto Rico." 

7852 



Lunes;·l {).·4; ~gosto del999 

.¡,«:.tMda<JoLQgarlleRoc!rigtiezColón; ! . . . . .. · . . .. .f Y < ... · 
./ ./ · .. > \ ''El Setlidor. que·,s1.1~cribe,··.· prt>pptte que\·· este,~m puerp~ ·• le· extiel\~i,mi,a ~U1ro.sa ~elicitacifitt y· .. 
· · rec()itRcimi~nto ál jove~ Jeri-y W .... ·.· Dormer, c9n·•motivo de su paqicipaci411,en .el. ~J>-O.rte <Je bglos ·en· los 
}(ijkluegos Panamericanos celebrados· .. · en Wiooi~g, Canadá, • 1~99 ..• <.~ Se®d\'.>· .4e. Pµerto Rico. ,~iente 

··profundo orgullo de contar conjóvenesdedicaqos.al.atletismo·que se•4estacan potsu$•lpgros; 
Que, asitn.ismo, cqpia . de esta·. Moción, . en Jorimt· ~ perg~no, será ,entregada . al joven Jerry W. 

. . . . 

Dormer, en San Juan,· Puerto. Rico.'' 

Por el senaqor Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que. suscribe, propone que este Alto Cuerpo extien4e una calurosa felicitaci91r y 

reconocimiento al joven Victor M.GarcíaRojas, con motivo de su participación en el deporte de 
bafoIJ.Iílano en los XIII Juegos Pan.americanos celebrados en Winnipeg, Cana<iá, /1999. El Senado· de . 
Puerto Rico ·siente •profundo orgullo de contar con jóvenes ·dedicados a1· atletismo que se destacan por ·sus 
logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Víctor 
M.García Rojas, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el sepador Charlie Rodríguez Colón: 
•. · "El Senador que suscribe, propone que este Alto: Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento ál joven Andrés Hernández Cox, co:n motivo de su participación en el deporte de 
balonmano en los .XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. ·. El Senado de 
Puerto. Rico siente profundo. orgullo de contar con jóvenes dedicados · al atletismo qµe. se destacan por sus 
logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forina de pergamino,· será entregada al joven Nidrés 
Hernández Cox, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie RodríguezColón: 
''El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación Y 

reconocimiento ala joven Luz M. Irizarry Rivera, con motivo de su participación en el deporte de bolos en 
los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Wmnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico·•siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacanpor sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada a la Joven Luz M. 
Irizarry Rivera, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el· senador Charlie RodrígUez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una cálurosa. feli.citaci.ón y 

reconocimiento ál joven Ramón Otero Montijo, con motivo de su participación en el deporte de bálomnano 
en los XIII Juegos Panamericanos .celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto. Rico 
siente profundo orgullo de contar conjóvenes. dedicados al atletismo que se destacan por .sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada aljoven Ramón 
Otero Montijo, en San Juan, .Puerto Rico.'' 

Por el senador Cll¡irlie R?drí~uez Colón; .· . ·. . . . . •. . . ...... . · ... · .. ·. .· . . . .. ·.· ·.· ··•·•·. .· .. • . . . . · ... ·. . . . ·. . . . 
. . nE1· Senadqrque. sus.cribef pr<>J?one qlle es}e ·A.Itp Querpo exti~nda una •. · cálµrosa fe~ic}tación . y· 

ieconoci,Inie11tp f J~~en ~nriqueJPéreziCard6na;:·9on Ill0tiy<>; •.. de su.· pa,icip~ci~11en eL ..• d~portr .~e 
. bálp~();elJ/lo~~IJJ!ue~os ·.Panamerican.os ce!~bfa~os e11 ~innipe~, GaJ},l,\: J~9:~.iE1$e~ado ~e .. rqert~ 
Rk,o;siertte ·prqi\ind~ .orgúIÍo de·· contar ionjqvénes (;iedicaqosál atle.tisxno.qµe se <l.estacap. Por sµs• logros. . · 
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Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Enrique 
Pérez Cardona, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Jean F. Pérez Faure, con motivo de su participación en el deporte de bolos en los 
XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Jean F. 
Pérez Faure, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Luis M. Pérez Marrero, con motivo de su partic.ipación en el deporte de bolos en 
los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Luis M. 
Pérez Marrero, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento a la joven Miriam Pérez Martínez, con motivo de su participación en el deporte de 
balonmano en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de 
Puerto Rico siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus 
logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada a la joven Miriam 
Pérez Martínez, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Eddie Pérez Pérez, con motivo de su participación en el deporte de balonmano en 
los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Eddie Pérez 
Pérez, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Tomás Quiñones, con motivo de su participación en el deporte de balonmano en 
los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Tomás 
Quiñones, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo le extiende una calurosa felicitación y 

reconocimiento a la joven Gildren Rodas Picón, con motivo de su participación en el deporte de bolos en 
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profundo orgullc, de, eo~ CQn Jovénes dedicados, ij atletJ)mo que se ~~~AAU p~r ~ttlogr~. .· . .·· 
Que, asimismQ, copia de esta,,Mocióµ;· en forma 4e;:,pergáttiililQ~ '@Ij entr~g~ :al joven Alfredo ... ·. 

R,~m~ro, en Saa1uan{Puei1oRico. íl · · · · · · · · ,, • • , · · , · · 
;}: "'" 

Por el senadorCharlie ~Qdrí&!lez C<>lón: . . . . .. 
"El Senador qtte'.Súscribe, ptopone :que este Alto Cu~rpox·~xtie.lída ~ calurosa felicitac\ón y 

reconocimiento ~ joven Hector JE. Villanueva, con motiv.o dé su participación en el.s;lepo~ .de baloifuumo 
en los xm Juegos,l'Parumíericanos celebrada$ en Wtnn•peg,.~~. 1999. El Senado de Pµerto Rico 
,siente profundo. órgtillo'de coµfa{. con jóvenes dedic9;dc,s al atl~stno .que se•des~ p,or,w.s'10gros. . 

• Que, asimi~o, copia de'e'sta Moción; en,fO~.dej,ergamino; ~rá.enttesada. al joven Hector E. 
Villanueva, en Sanlúan~ Puerto Rico~" 
' . -~ -· 

;i.:. . ···.. . . . >!{,' t~?;},), '.; . . . ··.· ·.· .\.: . 
. : ·rPr:eJsena4gf Charlie'R~j\lézOólón:i .. . , . .. .• .. . . . . . . . 
. . , . . :; "El · $ena~r que· suscribe,• propone· que este Alto Qtej,po é~~n<la ·~ ~llf~~·~,fe]jfj~~~i911 y 

reconocimi~éto al joven,ijector X. Villan~eva, co11.tivo de 1su pQti~jpació~ en,el~ dé bal<fulnan,o 
e# }Q~ xm Jueg~s Parwnel'icanes celebrados, en Winttl~g~ OµJ~á, ~~~ El Senad(f de J>uerto;,luco 

:rite,Í,rofündo orgullo:de funtar conjóvenes'dediGados al'atletisllli~e sJ\tes~an por sus logf0$- ... · ' 
. Que, ·asimismo, C()J)ia de esta lvtoción, ·en fornía de pérgai:níno,. será elitl'.égB.AAal.Jov,ifff®tíit ;x. 

· Villanueva en San)uán, Puerto Rico." • · · · · · · · · •.• ·· ··. / t ·· · 
, fe"¡,,, • • ' \' ' 

' , \:·:..;~~•"' , 

Por el senaddt q:iarlie~~e,zCólón; 
"El Sena~or · q~/su.scribe, propone ·que este Alto Cuerpo e~tenda una calurosa feJicitación y . 

re¿onocimienío al ,Joven: Adrián· Román, con1·motivo de su· participación\Jn el deporte ·de ·polo acuático en 
los XIlI Juegos Paiuúnericanos ~lebradas en Winnipegt. Canadá; 1999 .• , El Senado de. Puerto Rico.siente 

· profundo orgullo de':conutt con jóyenes dedicados al atl~tismo:,que ~ destacan por sus logros.· 
. Qlle, asimismo; copia de ,.esta Mo~ión, e~ .fo~ de pe~~amfuo~.:ser,:•~j~~g~ ~ joven ~drián 

Román; en San Juan, Puerto Rico.'' · . ../ ·. · · · . ·· · . . · · ·· , . . · 
,. .,' . ' . . . . 

. i PQt e1'$t:nador C:ttatlie R-Odrígµez Coléti;. • . . . • . • ·. :,. .. .. 
.. . . . . . · .. ,,'ar Senadtlr .(Ilre suscribe,. propQ»e .e'~,este :.Ntó Cuerpo, exti~;;yna calurosa felicitaciw ;y . 

reconocimiento á'·la joven Alba N. S~,.~· . 'tcÓn motivo dé $lÍ',paiq9ipa<;i~n en el .deporte.~-· 
·, /taekwondo en .fos XInJue,gos PanamericanosÍ~l r~ds~. Witlmpeg,,C,aQB.dá/1999. E,l,.&~WJ.dQ~~-~~•· 

· sienté·pro~. orguUf)·de· ~:oonj9~i~s~~;!s :ai atletismo~que si"<Jes~~ por susI:tt>gros,• · 
Que, as~JfJ.i~ ·copiá c;te! ésta. M(\Ci4ntltn: · · ·· · · ;;· ·· •~~gainiQo,;,tn;f tiUt~~~ .. fJ~,1jovel! .. , Alb.a N. 
\t~~i.~~ •• •; a ' :i 
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Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Alejandro Berríos Ríos, con motivo de su participación en el deporte de vela en 
los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Alejandro 
Berríos, Ríos en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Alexander Mujica, con motivo de su participación en el deporte de polo acuático 
en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Alexander 
Mujica, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Amaury Velasco, con motivo de su participación en el deporte de voleibol de 
playa en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Amaury 
Velasco, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Angel A. Muñiz, con motivo de su participación en el deporte de polo acuático en 
los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgUllo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Angel A. 
Muñiz, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento a la joven Anita I. Maldonado, con motivo de su participación en el deporte de racquetbol 
en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada a la joven Anita I. 
Maldonado, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento a la joven Betsy Ortiz, con motivo de su participación en· el deporte de taekwondo en los 
XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada a la joven Betsy 
Ortiz en San Juan, Puerto Rico." 
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Jlt~~r}/~~I(i ... , 

;;:,!ii;~; ,;•:~:~: ... ,.;;,.,i~f'C:~1/:ts\'·ifit~ , .. ··• ,.,, .. · .. , ,, 
;,;; . ... .;,,:.e · .. ·" 'á.ór ~ süscñbe ''P~"'~ :este·Alfü Gue~'~l'idá úna ~utesa' felioita~ióri y"'' 

~~,:;~~~~~=,~~~;=~~ :~,:&~ 
·· pro~ Qtgfflfó .. Qé· r<>ntár coirj\?~~ne~7dedica(l.os,'~ªilétisJllO que se des~an por~qs ¡ogros. •·4;~~: ~tta:~~ -de~:i~ entregada fil ~~90 . 

. ~·:;.¡íJf::,•l·' ·¡'.. ·,.¡ ~r./.·-,~.> 
~i ...... ~~ ·. ~~l.e RQ4r SP!t ,<i3QJ;gµ~/~· 
,¡ ,', · .· "EÍ Se~(l()Í<trne sqscnl>e,' prápo~ que .. este Afto' Cu~tpo: eii:penda iuia calurosa felicitación y 

!e9onocimiento afLjoyt,i11:,úrtis ~- Winter Qhnedo •. ~on metivo·'Ue su participación en el deporte de 
racquetból efr Íos''Xlll• Ju~~iP~encanos celebrados en Wirl.nipég, Canadá, 1999. El Senado ·de Pue.rto 
Rico siente ptofü.hdo orgullo de{'éóntar oonjóvenes ~icados al atletismo que se destacan por sus logro$. · 

Que, asfunsmo, copia de esta Moción, ,en fon:na de pergamino, será entregada a1 Joven Curtís,,~ 
W~ü:r Olinedo, en San Juan, Puerto Rico;" · 

' ' ' 

P<>t elsenador CJwiie R.odríguez C<>ló11: ' , . .· . . . . . . . , •~\i' . ,, 

e · ' . . "Er Senador que :·~~6~~'.,pfopone1que ··este <Alto ~rpo ~xtie~:;~u1a:·~osa felicit.acit>n,:y 
reconocimiento al joveu Davíif'fernández S•µago, con IJ;lOtÍVO de .SU p~jpacióll en el (lepo~ de te.$ 
de IIJeSa en los ·XlfJ·)':Uég~s Paváinericanos celebrados en.Wimúpeg, :Oana~;,,)J;Si,9~ El SenadQ,,de Puerto 

· •. Rioo,siellte pr<?:~Br~o ·dé contar conJóvenes,'~dos, al átle~ino.~ .. s.e destacan por sus;I~gros. ·• 
. Que, asiJnism<>;,e<>p. dfes~ }4:ÓCión, en" forma de perganiihó,. será. emregáda al joven Da.vid 

Fep$dez Santjagg;.en San J1;1an, ~ft6 J.Uco." . . .... . . 

. P0fet$e~d0r Charlie RO<:iríezColónt•( . . . .. . .· .. . . , 
"~J Senador que. suscribe, propone que es~ ,Alto: Cuerpo extienda U;tJa calurosa. felici~ción·y 

,teconocunie~te al jqven Davic.f "Matrerq Noriega;•··don/tnoti~o • su·. pamcipación en el deporte .c1e··•·· 
't~~quetbol enlos XIDJuegosJ?:an&neijcanos celebrados.en·Winnipeg,•Canadá, l999,. El Senad<> de.Puerto 

.· Ri~t(~!nté profundo (frgfillo:de .aonta,t conjóveries dedicados al atletismo que ~.destacan p0r sus logros. 
· Que, asi,mismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será. entregada al joven David . 

Marrero NQtiega, en San Juan, Puerto Rico . ." · 
' - <· ,! ,·_,,, ' ; ' - ' 

Por el ~~dór C1tglfe Rodtí3!!ez Colón:, . ·. ·. •· . . . . . , . . .·· .. 
/ •l?111Él Sena<lori;:,qbe suscribe, ~propone ·€!~· ate .1Ntq Cuerpo extienda lit)~ éalurosa feliei~ión y 

reconociiniento aljóven/tván V. Ortiz; con motiv<> desÚ patticipación en el depo~:~polo.acuáticoe11los 
·· .. , XÍj!, Juegos Pananíeric~s, celebrados .. ~1f Winnipeg, Canadá, .. i999.: . El Senado' de :.Puerto R.ico siel}te 
· Yprorundó'jtgullo ~contat cé>,11j()veae$ J,t~~t,s aJ• atletismo que1se>destá~ por SU:sJogros .. ~: en~::r~~,'.~ Moclím, • tm,ná de pe'T, 11~,j~Y-

"· 

· ~:qJón}:i;">' 
\' '\~· -~:· .' ;._.,., 
''' 
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Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Juan H. 
Noriega, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento a la joven Kirn G. Venegas Vilaró, con motivo de su participación en el deporte de 
racquetbol en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto 
Rico siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada a la joven Kirn G. 
Venegas Vilaró, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Juan M. Revenes Parés, con motivo de su participación en el deporte de tenis de 
mesa en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico 
siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Juan M. 
Revelles Parés, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento a la joven Kim G. Venegas Vilaró, con motivo de su participación en el deporte de 
racquetbol en los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto 
Rico siente profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada a la joven Kirn G. 
Venegas Vilaró, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Maximino Rivera, con motivo de su participación en el deporte de tiro en los XIII 
Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente profundo 
orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada al joven Maxirnino 
Rivera, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento a la joven Miriam Pérez Martínez, con motivo de su participación en el deporte de bolos en 
los XIII Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg, Canadá, 1999. El Senado de Puerto Rico siente 
profundo orgullo de contar con jóvenes dedicados al atletismo que se destacan por sus logros. 

Que, asimismo, copia de esta Moción, en forma de pergamino, será entregada a la joven Miriam 
Pérez Martínez, en San Juan, Puerto Rico." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo extienda una calurosa felicitación y 

reconocimiento al joven Reinaldo Vega, con motivo de su participación en el deporte de polo acuático en 
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.. ·•. . Pór ~1 ~~ddt Charlie ~~~ C~n: . · • . , . 'ti; , 

f ~t?I~·~,· . . L · ,.'"El ~~~i!',. ~uei ·su,serilYt, ·,;própo~e ®e ·.~ste ~to ,•~~eqJ() e~~~1!!': ~esa ti: ·, . ~~~ .. ~- ,i , 

, . . reQó~~uniento:, . atj(W~i} ·~obetr De•:JeJús .':panél!):•;t'QOn,\qiotivo ,•ae su : parltjéip~!ónt:,ü. . elti~P()rte · ~, · 
rac~tbdJ'tm los, )ijllJJJ~gos Panamericanos, ~leb~s en Winnipeg, Ganadá,:1999. El Se~~ ·Ptierto · 
Rico siente proftmd0\ orgulAí,;"de co~tar co~ jpvenes dedicados al atletismo que,~ destaean wr~nllogroS:~.- ' 
.... · . Que, as~mo, copia'de esta Moción, en fórina de ¡terg~o, se~; . :,eg,-~.aJjov~)l· Rol>ert D~" 

''.Jesús Panela, en Smi1wn, Puerto'Rico .. ~ . . . .. .. . ' . .. . , . 

Póf el1s~nildot Chrilie RO<ñism:z (;<>IQn: . . 
,{•.·.·"El Sena4<)t ·.~ti· suscribe, prot,~rte que'ses~ :Alto~ !Jueq)O extienda una calurosa felict~ión y 

reoonocúnie(lto aljOV'en Willie De Jesús, con, Ittotivo de $Ü1articipaeión en eldeporte ae voleibol ae:phlya 
en los xm Juegos Panajnericanos _celebrados en Winnipeg; Canadá, 1999. El Senado de Pl,lerto Rico 

. sien~ profundo orgullo ije QQntar con jóvenes dedicadosal atletismo que se des~ PQr SUS· logiits;. . ··. • . . 
··. . .. Que, ~~tl·~ia-de eita Moción, en forma cié pergamilló, será entrega4a,:aijov~JWillie:l)e. . 

Jesµs, en Sall Juan, ~rl:o Rico. 11 . ·• . . . · ' · .. 

>·•·· ·¡~hESJlA. ARtE·FEÍRER.: Señor Presidente. 
Sa. WCÉP&BSme,frÉ: CótllP~ra l,µcy Ar~~ . Con,.pañ~ro Se~t •~o-F~s Alzamora~•· ; 
SRr .. fAS _·ALZJ\MORA: •Señor.Presidente, .~k los ~e.ctos •tfe;quJ( se·· ex~ al ~ajiero Jorge 

Albertol{amos Co~~ qqe éstuv-0 participando aqufen la·se~tfffiíranté toda la tarde/y n~ báce.apeqas. 
cinco minutos, jllltes: de 1~ votación, tuvo que partir para unirse al movimiento que hay en el distrito que él· 
· represenái cQntta el cierre del Centto Médico Ramón Émeierio Betances en Mayagüe:z;, y tenni que cumplir 

.·• · cotll.o p~ de. $Us deberes. representativos .. · Así. que se excuge .al .compañero de~no haber parµcipado ttn lá' 
vtlpíti6n, pero que conste <fúe participó dtl~te toda la sesión •. • · > . . ·. .. . . . ·· · . · · · 

. . ,S:t{~ VICEPRESIDENTE: ¿AJgunaol>jeción? NfJ!;uabiéndo objeciqll;'·áSÍ:'$8'exC\)$a al cmnpamro 
sénadofRaittos Comas. ·· · · · · · · · · · · 

SRA. ARCE FERRER.: Señor Pre.sidente. . 
. SR; •. VICEPRESIDENTE:: Comp~ra senad<>ra Lucy Arce.. . . . .. . . .. .. 
SRA.·· ARCE FERRER: Señor 'Presidente, Pª1'ª regresar al: ~o def Rela.ción ···cié l>f0yeotot;•~~ 

Resóluciones ittiicadas en Secretaría y referido$ .ª Conysión. por elseñor ~sídenfe; .. . · ·.· · ;r. 

~ •. ;'VJCÉP!WSID :SNTB: · ¿Alguila. .objeci4il? · No\.lulbiendQ .objeción1 así :se ~prµeb~~ 
y,t)I:}t~Wt;\".ti~:ik . •. ·.·. . . . <•,k•·· .. . ·• .. • i ·• • ·.• . . • •• • • < 

e_~!"._~> <t.- ;,/ F • "'- ' • 
. ~ A" , ~tr~A"> , :- ""·2 .+ ;"'~, 

·~-·t'.i:~t,¡l; , mtuctoN»:t P~oriciós;llELEv v t$S&ivrlí6~s, 
:\iJ/:· ,: - - l(f~: .. '~;;-. ...- ·· __ :·- - . ;_<;Jf:/~if':·-·:- _:~<' ·:-.:. . ·- .. - .• . - , ·. 

-._:,_ ',-.<>\·<:,- _(,:-.-> '. ...... :-\-· ___ .'·:_'. .. :./•-i~/:~;~f~-·:~:· .. -'.'~·~:--:· .. ~.-·:,_·-,::, .. _•'i~~---.-~.•/,<: ___ - ' -. -- ·-. ,. ,'.-" <',.'·.'.:. ·:,. ,:.' 

•.·. , · et S~cretarla .. da qi~nfa.de .. la ~(gftiiftt1~eli~i~n'de 0Proyectos de ,~Y,: '~SolUeiones ·Conj~táS,, y ,;;, , 

\~"!t(uei " ¡!ef-~~~~a r~ P,'l'" .n.~.~.~~llk~,,~,,.,f .. 



Lunes, 16 de agosto de 1999 Núm.1 

RESOLUCION DEL SENADO 

R. DEL S. 2713 
Por los señores Fas Alzarnora y Ramos Comas: 

"Para que el Senado de Puerto Rico se exprese en contra del cierre de las facilidades del Centro Médico 
Ramón Erneterio Betances del Municipio de Mayagüez." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, habiéndose concluido con todos los asuntos en el 
Calendario del Día de hoy, vamos a solicitar que este Senado recese sus trabajos hasta este próximo jueves, 
19 de agosto a la una y treinta de la tarde (1 :30 p.m.). 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico 
recesa hasta el próximo jueves, 19 de agosto, a la. una y treinta de la tarde (1:30 p.m.). No teniendo otro 
asunto que tratar concluirnos con los trabajos del día de hoy. 

7860 
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