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DIARIO DE SESIONES 
PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA 
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AÑO 1999 
San Juan, Puerto Rico Lunes, 28 de junio de 1999 Núm.56 

A las once y dieciséis minutos de la mañana (11:16 a.m.), de este día lunes, 28 de junio de 1999, 
el Senado inicia sus trabajos bajo la Presidencia de la señora Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Carmen 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, Am'bal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, Josío Enrique Meléndez Ortiz, Luis 
Felipe N�as De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio 
Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón Luis Rivera Cruz, Charlie 
Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta 
Accidental. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Se reanuda la sesión. 

INVOCACION 

El Reverendo David Casillas y el Padre Angel Morales, miembros .. del Cuerpo. de Capellanes del 
Senado de Puerto Rico, proceden con la Invocación. 

REVERENDO CASILlAS: Muy buenos días a todos y todas, compartimos una lectura del Libro de 
la Sabiduría que dice así: "La vida de los justos e$tá en manos de Dios, y no los tocará el tormento. La gente 
insensata pensaba que morían, consideraban su tránsito como una desgracia y su partida de entre nosotros 
como una destrucción, pero ellos están llenos de paz. 

La gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos esperaban de lleno la inmortalidad. Sufrieron 
pequeños castigos, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los 
probó como oro en el crisol. Los recibió como sacrificio de holocausto. A la hora de la cuenta resplandecerán 
como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos y el Señor reinará sobre 
ellos eternamente". 

PADRE MORALES: La vida de los justos está en las manos de Dios. Señor, que estos hermanos que 
se reúnen en este Hemiciclo, comprendan y entiendan que la sabiduría que está en su corazón y en su mente, 
ha sido dada por Dios. Es fruto de Dios, viene a ellos por la fuerza de Dios, con un propósito, hacer presente 
a Dios en todas las circunstancias de su vida personal y también en todas las ejecutorias que por. el bien de un 
pueblo ellos realizan. Que tu bendición siempre les acompañe, que tu justicia siempre les encamine, que tu 
espíritu siempre les transforme, para que al terminar cada sesión sientan que tu presencia se ha hecho evidente 
en su corazón y en sus mentes. 
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De la'�omisión de ,$alud y Bienestar Social, un hlforme, proponiendo la apí!Qb,ción del l(· (fe la C,, 
1687

? 
coneilmiencíaS:, 

De J� Comisiq11es. de Salud y Bie11eStai?s;ial; de Gobierno. y Asunws Fedetales y & . ÍO tinidfeh, 
un informe conjunto,· pr0'poniertdo la :a:probación del P. 4e la c. 24'.37� 0:Slll enmiendas. · .. ,', .· ,' 

MOCIONES 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, antes de co,ntinuar qtrisiéramos darle$ labienvenida 

.. � l9s djstiilguidos visitantes que 110s bonrarl con su presencii eri',1a�mañana de hoy,' �n las gradas :�l 
Sena46, es¡,éramos que' su estadía la dismiten a pleiµtµd en la G� de'lis Leyes,,.�·tengan una. grata.:\.' 

. ex;periencia. Bienveitidos, oficialmente, al $�nado de Puerto Ri&,, 
.. Sbñota Pre$identa .. · '. ' . PRES. ACC. (SRA:. ARCE FEJ$EÍ{): Señor Peg:avo:i .. 
·.,SR. MELENDEZ ORTIZ!,Sév.o�··hesidenti;:yamos a,sólícjw ·qµe.·.se foqn.e,un.éale�o de 

Otde�s Especiales de.l Día, que incl1,1ya. la �esoluciój;i del SenadO 2383� Resolución del'S�o 2417� 
· Resolución del Senado 2487; lnfo:rp1e Final etr tornó a Ia:l{esoluéíón del senado 874,.lnfo,rme Final en 
tomo a la Resolución del Sen,a.do: 252, lnfor,me Final en to�ó a la Resolución del Senado 1265, lnforIJ].e 

. . . . J '  . . Final en tomo a la Resolución ·<let· $��do 212,� 
·.· PRJ,3S. ACC. (SR.A .. ARCE FERR.$R): AJ.a solicitud del señoi: Portavoz,, 

¿hay alguna objeción? 
NJ.lmbie;ndo objeción, se apru�ba. ·· 

SR. MELEN,DEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES .. ACC. ''(SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MÉLENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que sé releve a la Comisión de Asuntos. ��mos de( 

tener que informar.las Resoluciones dél Senado 2647, 2648, 2649, ·26S0, 265,l, _2652, Z653., 2(>54 y .. 2655;,,,. 
y qµe las miSillaS se inclu}'� en el Calendario de Qrdenes :Éspeciales dekDí�: . ·. . . . . PRES. ACC; (SRA. ARCE FBRRER.): A.la �licí� del señor Pottayoz, :¡)'iaY alguna objeción? 
Né,habiendo objeción, se aprueba. , · ··. • ·· ·· · • · · ' ·· 

·· · Vamos.al igual que)o hizo el señor Pórtav<,z�;réconOQei:la preseqcia a las .i')ersoruJ.s que nos v:�itan . 
hoy· de la AutQ.1idád Escolar� División C::omedores Estolares. cie · Toa Altai (IÚé .están en;las gr�s. dad�� !a 

.• más •. cof(ijall>ierivemci,a a este su Senado de Puerto Rico, y que esperamo� que su estadía,en f:Sta Vcj�jta les 
, �il de sr� 0Pft1'\i®ho; rreitetarlés. la c!isponibilidad de cada uno de los Sentidotes·')' Se��ra, de,.�ntinuar 

; {/'' , ; cóiÜa aytida de ustedes,,;tr�ajand� por .el J>tielJló de Puerto Rico. · ' , · · ., 
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Lunes, 28 de junio de 1999 Núm. 56 

El pasado viernes hasta las doce de la medianoche (12:00 m.n.), fue el último día de aprobar 
proyectos de ley en esta sesión y en estos tres (3) días finales, pues es para trámite entre Cámara y Senado 
y para formar Comités de Conferencia en torno a discrepancias que puedan haber en proyectos de ley. Por 
eso es que en este momento, que comenzamos los trabajos del día, solamente habemos tres (3) Senadores 
aquí, estableciendo el Calendario del día. No obstante, estaremos recesando hasta las dos de la tarde (2:00 
p .m.) para dar tiempo a que las comunicaciones de la Cámara lleguen al Senado y las del Senado a la 
Cámara, y mientras tanto, los Senadores están en sus respectivas oficinas en reuniones con los Comités de 
Conferencia de parte de los Representantes de la Cámara y Senadores para llegar a acuerdos sobre 
medidas que tengan distintas versiones. Y eso es lo que habremos de celebrar hoy, mañana y el miércoles. 
Y luego, hay un receso hasta el tercer lunes de agosto cuando comienza la Segunda Sesión de este año, la 
Sexta Sesión Ordinaria desde el tercer lunes de agosto en adelante. 

Haciendo la observación, señora Presidenta, vamos a solicitar regresar al tumo de Proyectos y 
Resoluciones radicados en Secretaría. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
No habiendo objeción, se aprueba. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la primera 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 del señor José Enrique Meléndez Ortiz. 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S .  2647 
Por el señor Rodríguez Negrón: 

"Para que el Senado de Puerto Rico le rinda un merecido reconocimiento a la Sra. Olga Esther Nevárez 
Nieves de Custodio, por motivo de ser la primera mujer hispana comisionada como piloto e instructora de 
la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. "  
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S .  2648 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para felicitar y reconocer a Juan Carlos Muñoz y Carlos Juan Muñoz, de la escuela Carmen Belén Veiga 
de Juana Díaz, por su participación en la "Quincuagésima Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería" 
celebrada en Filadelfia, por haber obtenido un cuarto lugar en la categoría de Zoología, por su proyecto 
sobre la extinción de Coquí, segundo premio en su categoría. 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S .  2649 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para felicitar y reconocer a los estudiantes Pedro Vélez y Y esenia Santana, de la escuela Aurea E. 
Quiles de Guánica, por haber obtenido el tercer lugar por su proyecto para desarrollar nuevas fórmulas 
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R.· .  . ' J¡;¡¡j)í_,;. "·6·51'Y ;;,,. ;: : · , :111C1l,{\.l);:,�� ·. Vi , . . . : · 

. .  P�i- iI·$eií��a:Bétrios R:iveta: 

"Para fe}icitar y re�n°'t a los �$íu��s Ci�a M� -E$¿b� y Barbara Núñ�1; .de . ·la escuela M�uel · 
Pime�I· .castro de. Río Grande. · ·  por haber · óbtenido)t,!! ' premies . por. su p,róyeck> . en, cqn�to ,,:l'.l· la 

• categ('.):ria de preinio especiaten el área de dise�ciin de pan;o�� geométdcos, y estúnUlo'oel col()rJin 
tos animales, por sú participación en la !'Quincuagésima Feria .{IJ.��cional �: Ciencias e lng�ajetía'\ 
�lel)rada en Filadelfia. "  
(ASUNTOS INTJm.NOS) 

· R. :del S .  2651 
Por la señora Demos Rivera: 

"�a felicitar y reconocer al estudian� Rajiel Ramos, de la escuela Dr. Alfredo M. · Agúayo• de .  Po�ce. 
· .:: ;,,.,°'f ,h,aber �btenido el segündo premio en su catégoría por su patticipaéiQJ;!. ttl'.l ia "Quincuagés� Fetia 

Úntemaéioµat de Ciencias e Ing�nieria'' ; eelebr$ en Filadelfia. "  . 
(ASUNTOS JNTE�OS) 

\R, QetS. 29$2 
· Por .Ia sefioia Berríos Rivera: 

' ' ,, ' ; \ 

"Pati felfcitar y reconocer a William Vega, del Colegio La Sane :qe Bayamón,.,¡por haber ob�dc> el 
prñn,er pr�miQ; Héctor Goní:ález del Colegio Radians de Cayey, segundo premio y Jo�an Lal}Qy delLiceo 
de • . Pon9é, pof mención honorífica, en . su participación . en la "QuinQuagésima Feria . 1ntemacie>nal de. 

' ·  Ciénoias e lllgeni�ría;, ,celebrada en Filadeltla . . " 
· · · 

(ASUNT0$ 1NTERNOS) 

R. del S.  2653 . . . 

Por el señor Rodríguez Colón y fa �ñot� Arce Ferrer: 

'�Para felicitar a los payasos de �rto Rico en 1t "Semana �i P,ayaso", a celebrar�e. def1 al <7 .4f,g��o ,el� . .  
1999. " . .• ·.. . .. , " . . . . • ·  ·. . · · · . 

. · . ' iff": :•t . .• 
, (ASUNTOS IN'J;ERNOS); 

;Jl." del S, 2654 . . . . .  · ·• 
Por 1a señót3; 4tcé .. ferret; y los &eñote� R.odrí�i Colóü .x M;eléiidez -Órt;iz: '  

·- . '. t, , . ' 
, " ' . , ,, .-, " . ' -, ' • , , _  ,. -., , , , ,  · ·, .• , ,, � 

···1·, ~ ; . ,.Y~•.· •C-,~},?t .'~< '· ', 
,,, . ·,'. 



Lunes, 28 de junio de 1 999 

R. del S. 2655 

Núm. 56 

Por las señoras Arce Ferrer, Berríos Rivera, Carranza De León, Lebrón V da. De Rivera, González de 
Modestti y Otero de Ramos: 

"Para felicitar al Centro Unido de Detallistas por la organización de la Primera Cumbre de la Mujer 
Empresaria de Las Américas que se llevará a cabo durante la Convención Annual, a celebrarse del 30 de 
junio al 4 de julio de 1999, en el Hotel El Conquistador , en Fajardo. " 
(ASUNTOS INTERNOS) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para regresar al tumo de Mociones. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se autorice a la Comisión de 
Asuntos Internos, continuar adelante con los trabajos programados para hoy lunes, 28 de junio, a las dos de 
la tarde (2:00 p.m.), toda vez que estará recibiendo la exposición de presupuesto de la dependencia de 
Servicios Legislativos del Senado y Superintendencia, hasta que su presencia sea requerida aquí en el 
Hemiciclo del Senado. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ : Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También, vamos a solicitar que se autorice a la Comisión de lo Jurídico 

de continuar con sus vistas en el Salón de Actos, programadas para el día de hoy, hasta que la presencia de 
los compañeros Senadores sea requerida aquí en el Hemiciclo del Senado. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ : Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se forme un Calendario de Lectura de las 

medidas incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy, y al finalizar la misma que se 
decrete un receso hasta las dos en punto de la tarde (2:00 p.m.). 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
No habiendo objeción, se aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2383, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar a las Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo; y 
Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía del Senado de Puerto Rico a que realicen un estudio 
de viabilidad para designar como Parque Nacional el Cayo Ratones en el sector Joyuda del Municipio de 



Oeste" de PuertO Rico cueri� cprl1!�t]a . rica . ,gama � �ecursos: na�� las :'.cual��;Sbl\ / 
dis��·�..l'ºf dentosrtfe puerto�ños y e�tranjeros,�ente • • ·tJ\tJo de . . 10, .�ótores preferidos·.r, ;ói'. ' 

· en':le� níás visitado por las pei;sonas es el sector de Jo��'Capo Roj9, .nd sól�\�r la belléza natQI'ál qtie el · ·  
área le �rinda a:;5US yisi�tes sino tainbién por sus hoteles y lugares ga$tI;�ll,Ónucos. 
Dentro del sec�r Jpyuda existe un<f de los • recÜI'S()s\naturales más jmportantes de fa Zona y(ie Puerto Rico. 
Este es· el . Cay<tRato})es, mejor cónocitlo, 'éonioJsfa de · R.alones. ;Bl :tmsmo .está r�: por un arrecife el · 
cual contiene 1lJla amplia variedad de vida su� entre las . cuales predonüna,n Ios:corales y. planta$ de 
gran colorido y ·  a'.tractivo visual. Actualmente, existe un movimiento creado por los vecinos y comerciantes 
del área preocupados por el efecto ecológico · del sectt,r. En busca de poder lidiar entre el desarrollo; , 
económico del lugar y la conservación de los recursos naturales del mismo han pedjdo la designación de las 
aguas que rodean a la Isla de Ratones como Parque Nacional; La designación creara una protección al 
jardín submárino natural existente alrededor del Cayo a la :misma vez , que motivará .el turismo en el área. 

' ,  
. 

, - : ', 

RE$t1EL'V:$SEPOR"EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Se�i9:(l l." 'Ordenar a las Conusiones de Tuñsmó, Comercio, ' FQDlento. . hidústrial y 
Cooperativi�o; y . Recursos Naturales, Asuntos ,Ambientales y Energía del Sena(lo de J>ue�'liee a que .. 
realicen . un: estudio · de ·  viabilidatl ·pata designar COlllO��que Nacional el Cayo Ratones en . else�tor.•JoYlicta 
del Municipio de ·cabo Rojo., a '  ios fine� de proteg,r ios cotaJ.es y vida nuirina :C;lxistente y promover el . 
• ecoiurismo en el áre;:l. · · , 

· · 

. Sección 2:- Las Comisiones deberán rendir un informe conjtmto sobre el p3rticUlar en. el que 
· incluya . sus · hallazgos, conclusiones y recomendaciones que permitab la vi,abilidad · dé la designación · del 
Parque NacjonafaI'Cayolutones en Joyuda, Cabo RójÓ. . ' 

Sección 3.- El informe conjunto por an;ibas Comisiones� .deberá ser sometido antes . de que finalice 
la Quinta Sesión Ordinaria. 

· · 

. Secci611.4.- Esta Resolución comenzará'iife� mmediátamente ae:Sl)uéS de su aprobacipni� . 
· <,· <, 

:rf· 

AL SENADO l>E PUERTO.RICO 
. . 

Vuestra . �onitsioo.· de ;Asunt� �temos, previo .estudio y considtecaión; muy r�spebi�sarp.ente, 
somete el 'mt��(?. �obre Iá' R:�r�. 2383; cpit '�s :�iguiefAAS:.�nmitlldas. 

1{, . ' ' ' ' ' • .  [_• ,_ -" ; ' ., · · � 



Lunes, 28 de junio de 1 999 

En La Exposicion De Motivos: 
Página l ,  Párrafo l ,  Línea 1 ,  
Página l ,  Párrafo 1 ,  Línea 2, 
Página l, Párrafo l, L�ea 4, 
Página 1, Párrafo 2, Línea 1 ,  
Página l ,  Párrafo 2, Línea 3, 
Página l ,  Párrafo 2, Línea 9, 

En El Titulo: 
Página 1, Línea 2, 
Página 1, Línea 3, 

Núm. 56 

tachar "Oeste" y sustituir por " oeste " con letra minúscula 
después de "extranjeros" insertar " , 
después de "visitantes" insertar " , " 
tachar "Zona" y sustituir por " zona " con letra minúscula 
después de "arrecife"  insertar " , " 
después de "Cayo" insertar ", " en esa misma línea 
después de "vez" tachar " ,  " 

tachar " del: Semulo de Puerto Rico " 
después de "Ratones" insertar " , " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R.del S .  2383, tiene el propósito de ordenar a las Comisiones de Turismo, Cemercio, Fomento 
Industrial, y Cooperativismo; y Recursos Naturales, Asuntos Ambientales Y, Energía a que realicen un 
estudio de viabilidad para designar como Parque Nacional el Cayo Ratones, en el sector Joyuda del 
Municipio de Cabo Rojo, a los fines de proteger los corales y vida marina existentes y promover el 
ecoturismo en el área. 

El área suroeste de Puerto Rico tiene bellezas naturales que la hacen propiciá. para el turismo. Por 
eso es una de las áreas más frecuentadas por turistas locales y extranjeros. 

Entre fos lugares de esa zona que son ricos en bellezas naturales está el Cayo Ratones o Isla de 
Ratones. Se dice en la medida que en el mismo hay mucha variedad de vida submarina. 

Vecinos y comerciantes del lugar, según la Exposición de Motivos, están preocupados por la · ·  
conservación ecológica de ese sector e interesan qµe se declare el mismo Parque · Nacional. 
Esta Comisión está consciente de que deben protegerse los recursos naturales y establecer · un equilibrio 
entre éstos y el desarrollo turístico económico, por lo cual considera que es pertinente que se · haga el 
estudio propuesto en esta medida. 

Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebráda por la Comisión de Asuntos Internos. 
Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, 

recomienda la aprobación de la R.del S .  2383, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Asuntos Internos" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del · Senado 2417, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 
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"��·l:1��. 

· �-¡��·�F��i��;��; 
Distrito ]:.ederal de ·PueJ,to Rico, po� tielitt,s cometidos enJa'jurisdiéción de Puet(Q Rico. 

,EXPOSitI<iiN»E Monvos 

, ,  ; .t;:·k Constitución de Pu�Ao Rico, en"·s4í��éión 7 ArncitloII, establece que'., er,.Ja jtirisdi�ión de . .  
· �rto Rico no existirá la .condena,qe,pe,riá, ije. lJUlerte . .  A,símismo, reconoce como derecho funqapiental la 

¡vida., li libertad y la.propieda.d. . 
·· 

Ea mis� Constitución en la Secci6n 12 del mismo .Artículo . ya citado, relativo a las prohibiciones 
absolutas referente a las sentencias condenatorias establece que es i inconstitucional en Puerto Rico "la 
imposición de castigos crueles e inusitados" .  

Por ot:1:0 lado, la, Ley de Relaciones Federales, en su sección "g" , aplicación de leyes federales en 
J?ue,rto Rico, e�cepciOnó . .  hí, ,,aRlicacióll de las leyes estatu� en. Puerto Rico cuando las mismas resulten 
localmente �plicables, ,;Esta, ·· sección ,ha sido .<;Uscutida ampliamente por el .Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos, estableciéndose que :no seráI\, aplicat,les las leyes estatutarias. de los Estados Unidos en · 
. Puerto Ric9� . c®Ddo atenten contra Jas tt;adiciones y cultura,}ª moral e impedimento ff�ico o climatológico 
o áítlbren�. Récón�ie�o QQe lit$ Leyes ];1ede�e$dliltes Clel convenio, no aplicarán en Pueµ¡o Rico y ni 
aún siendo enínendadas pQdrán apli�se.,en, Puerto Ricé. ... . . . 

· 

'iEs más, está' Ie�c,pocidJ pgr ,el 'rrlbunal Sup:r��<>"Federal que, � Puerto Rico no ser .ni estaqo de hf ·  . .  
< . .  ; unió11 · ni · térritorio ··mcoroorado, .. no todas las .. disposiciones ,de la ·co�titución F�ral son aplicables o :, · 

exigibles �tatro del Estado Libre: Asociado de Puerto Rico. · · · 
Es así p.9r,que las leyes qqe no aplicaban bajo la· Ley de · R�laci�s Federales m;, . aplican bajo, el 

QOaVenio . 0 pacto y las . de nueva Creación, desde la fecha· del pacto, te]'.\drán ,que ajustarse a •  1a ,ClalJSula 
· .. .  estab.lecida. por la Sec.glón 9 de � Constitución de Puerto Rico. 

Tomamos conocimiento que el sistema penal. puertorriqueño ha sido ampliamente reorientado para 
satisfacer el enfoque de justicia y bienestar social expuesto. en la Constitución de Puerto Rico. En éste se 
entendió que el fin de la pena tiene que � rebabilltador. Así · deberá ser sometido rigmosarrJ,e� hasia la 
readaptación social del reclus<:>; indivicbialízando la pena ,coµforme ala Sección 19 del Artículo Il de la 
Constitución de Puerto Rico. 

. La pena de muette. es<un )castigo cruel e inusitado legal, moral, cultural y sociológicamet,tte 
ha�lando. En las jurisdiccic>�s: ,que. se � establecido n9 ha sido motivo para preveíur la delinoue�ia en 
inctµn.plinriento de los parán}.etros de vida estableeidos .  . . . 

:BlPresitl�nte; William Jefferson Óintori� en '1994 extendió al Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico la aplicabilidad � la-.pena dé ���. e1Hos delitos q� , se vayan a dilucidar en el Trib�l *· (;ircllit<? · 
Federal, c1.1ando el delito se cometa etiJ�'.��ccion de Puerto· Ricot A esa feclla se incluyeroI1; n:i�s de 6ó 
delitos donde sj pód{a ünponer , pella.• de nitferte: ,En fa actuali<lad hay 7 réos púertorriqueños sujetc:>s a la 
aplicación de la pena de ,mue;rte, los cuales,  sust;lncialnlente, se enfrentarán a un.proceso judicial, ei�o á 
1os• que se enfJ'en� eri. los tnQunale� locales,'c�ajo �iwmos, ·CQndii::Joñes y situaciones juriscJidlollWe� y 

, constiaj9ip�,5, ,���:��s
. aj��, :

·� �O· JJ.ari�r� .qlltural · Y, .Jocial' lQ,. ,�üal ��,�:�far 
.dete .. �'"� de .ltlll��, b-'Jº pre l ,�r,t , 

. .,, 1Ir��1r " 
· · 
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Resultaría contrario a nuestra idiocincracia de pueblo que una ley retrógada, dacroniapa y 
repugnante para una sociedad que llamamos progresista y de valores humanos de excelencia pueda ser 
manchada por tan atroz proceso dilucidador de justicia bajo unas circunstancias y metodología aplicadas sin 
claridad legal, cultural, moral y socialmente hablando. 

Por todo lo anterior expuesto, este Senado entiende que la situación que enfrenta para todos los 
puertorriqueños la aplicación de la ley de pena de muerte por el Tribunal de Circuito Federal en Puerto 
Rico deberá ampliamente ser investigada y evaluada. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Ordenar a las Comisiones de Jurídico y de Gobierno y Asuntos Federales realizar una 
investigación exhaustiva sobre la aplicabilidad de la Ley Federal sobre la pena de muerte en el Tribunal de 
Distrito Federal de Puerto Rico, por delitos cometidos en la jurisdicción de Puerto Rico. 

Sección 2.- El informe final con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de esta 
investigación deberán presentarse al Senado dentro de sesenta (60) días desde la aprobación de la misma. 
Se podrán hacer informes parciales, de entenderse meritorio por la Comisión investigadora. 

Sección 3.  - Los resultados de esta investigación determinarán las medidas legales, administrativas o 
de otra índole necesarias, si las hubiere que hacer, conforme a las inquietudes sobre el problema 
investigado. 

Sección 4 ... Este Resolución será efectiva inmediatamente. después de ser aprobada. "  

"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. 2417, con las siguientes enmiendas. 

En El Texto: 
Página 3, Línea 1, 

Página 3, Línea 12, 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1, Párrafo 2, Línea 2, 
Página 1, Párrafo 3, Línea 2, 

Página 1, Párrafo 3, 

después de "Comisiones de" insertar " lo " en esa misma 
línea entre "y" 
y "de" insertar " la "  

tachar "Este" y sustituir por " Esta " 

después de "condenatorias" insertar " , " 
al final de la oración después de "Puerto Rico" insertar " , 
" 

Línea 3, después de "inaplicables. " tachar el resto de la 
línea 
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Página 1, Párrafo 3 ,  
Página 2, Párrafo 2 ,  
Página 2, Párrafo 5 ,  
Página 2,  Párrafo 5 ,  

Página 2, Párrafo 5 ,  

Página 2,  Párrafo 6,  Línea l ,  

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

En El Titulo: 
Página 1 ,  Línea 1 ,  

Líneas 4 a la 8 ,  tachar todo su contenido 
tachar todo su co:Qtenido 

Núm. 56 

Línea 3, tachar "Circuito" y sustituir por " Distrito " 
Línea 5 ,  después de "muerte" tachar el resto de la línea y 
sustituir por " • " 
Líneas 6 a la 1 1 ,  tachar todo su contenido 

tachar "idiocincracia" y sustituir por 
" idiosincracia " correctamente escrita 
después de "justicia" insertar " , " 
tachar "Circuito" y sustituir por " Distrito " 

entre "y" y "de" insertar " la " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R.del S. 2417, tiene el propósito de ordenar a las Comisiones de lo Jurídico y la de Gobierno y 
Asuntos Federales realizar una investigación exhaustiva sobre la aplicación de la Ley federal sobre la pena 
de muerte en el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico, por delitos cometidos en la jurisdicción de 
Puerto Rico. 

En el 1994, el Presidente de los Estados Unidos extendió a Puerto Rico la aplicabilidad de la pena 
de muerte en aproximadamente sesenta delitos que se vayan a dilucidar en el Tribunal Federal, cuando el 
mismo se haya cometido en Puerto Rico. A raíz de esta determinación hay 7 puertorriqueños que están 
sujetos a la imposición de esa pena. 

La Sección 7 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico establece, como derecho 
fundamental del ser humano, el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. Establece 
también, claramente, que "no existirá la pena de muerte" y que "ninguna persona será privada de su 
libertad o propiedad sin el debido proceso de ley" .  

La  Constitución de los Estados Unidos, en  l a  enmienda XIV, adoptada en 1868, por su  parte 
establece que "No State Shall .  . .  Deprive any person of life ,  (subrayado nuestro) liberty, or property without 
due process of law; . . .  " .  

De entrada s e  observa la diferencia entre ambos textos. La Constitución Federal sugiere la 
posibilidad de privar de la vida a una persona, siempre que se cumpla con el proceso de ley. No obstante, 
la  Constitución local no contempla esa posibilidad, más aún, es  tajante en cuanto prohibe la pena de 
muerte. 

Por otro lado, la Ley de Relaciones Federales dispone en su Sección 9 que "the statutory laws of 
the United States not locally inapplicable, except as hereinbefore or hereinafter otherwise provided,  shall 
have the same force and effect in Puerto Rico as in the United States, . . .  " .  

Muchos juristas de Puerto Rico, han cuestionado la aplicabilidad de la extensión de la pena de 
muerte en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, creándose así una controversia sobre 
federalismo que está presente desde el nacimiento de la Constitución de los Estados Unidos. 
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Esta Comisión considera que esta situación atenta contra el derecho fundamental a la vida, por lo cual 
entiende necesario aclarar el estado de derecho pertinente a la misma, mediante la investigación propuesta 
por la medida. 

Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 
Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, 

recomienda la aprobación de la R. del S .  2417, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta 
Comiisón de Asuntos · Intrenos" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2487, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar a las Comisiones de Desarrollo de la Capital; y de Educación y, Cultura a realizar una 
investigación sobre las condiciones del Fuerte San Jerónimo del Boquerón en el Municipio de San Juan. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El histórico tü.erte de San Jerónimo del Boquerón, sobre la laguna del Condado, en San Juan, y 
cuyo origen se remonta a la segunda mitad del siglo XVI, ha sido desde entonces la principal defensa de la 
ciudad por ese punto. El pequeño fortín que para el 1595 existía en el lugar, contribuyó al rechazo de las 
fuerzas invasoras inglesas bajo el mando del corsario Sir Francis Drake. Dos siglos después el fuerte, ya 
con la planta y estructura actual, con su brillante actuación, contribuyó poderosamente a la derrota de las 
grandes fuerzas inglesas que en 1797 intentaron ocupar San Juan. 

En 1957 el Fuerte, en estado ruinoso, fue transferido al Instituto de Cultura Puertorriqueña, que lo 
restauró y convirtió en un Museo de Historia Militar de Puerto Rico. En el 1983 se restaura de nuevo a su 
forma original que dura muy poco y en al� momento se roban piezas de la colección, más la humedad 
termina dañando el Museo. El Instituto de Cultura retira las piezas que quedan y hasta este momento, el 
único uso del fortín son las fiestas que el Hotel Caribe Hilton ofrece a sus clientes . 

El pasado mes de marzo, el Hotel Caribe Hilton cerró sus puertas para reparaciones. y se desconoce 
que va a pasar con el Fuerte. 

Esta Asamblea Legislativa entiende meritorio se haga una investigación para volver a rescatar del 
olvido y posible destrucción una de nuestras reliquias históricas más valiosas. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1 . - Se ordena a las Comisiones de Desarrollo de la Capital; y de Educación y Cultura a 
realizar una investigación sobre las condiciones del Fuerte San Jerónimo del Boquerón en el Municipio de 
San Juan. 
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Sección 2.- Las Comisiones rendirán un informe conjunto, en o antes de finalizar la Quinta Sesión 
Ordinaria. 

Sección 3. - Esta Resolución tendrá vigencia 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. 2487, con las siguientes enmiendas. 

En El Texto: 
Página 2, Línea 1 ,  
Página 2 ,  Línea 3 ,  
Página 2 ,  Línea 4 ,  

Página 2 ,  Línea 5 ,  

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1 ,  Párrafo l ,  Línea 2 ,  

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

En El Titulo: 
Página 1 ,  Línea 2,  

tachar "Se ordena" y sustituir por " Ordenar " 
después de "Boquerón" insertar " , " 
después de "conjunto, "  insertar 
" con sus hallazgos, concluisones y recomendaciones, " 
tachar "Quinta" y sustituir por "Sexta" 

después de "sido" insertar " , " en esa misma línea después 
de "entonces" insertar " , " 
después de "después" insertar " , " 
después de "Cultura" insertar " Puertomqueña " 

después de "y" insertar " , " 
tachar "que" y sustituir por " qué " acentuada 
tachar "Esta Asamblea Legislativa" y sustituir por " Este 

Senado " en esa misma línea después de "meritorio" 
insertar " que " 

después de "Boquerón" insertar " , " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R.del S. 2487, tiene el propósito de ordenar a las Comisiones de Desarrollo de la Capital; y de 
Educación y Cultura a realizar una investigación sobre las condiciones del Fuerte San Jerónimo del 
Boquerón, en el Municipio de San Juan. 

Esa histórica estructura construida en la segunda mitad del siglo XVI, sirvió de defensa contra 
ataques de fuerzas extranjeras. 

En el 1 957, se transfirió el Fuerte al Instituto de Cultura Puertorriqueña que lo restauró y lo 
convirtió en un Museo de la Historia Militar de Puerto Rico. En la década de los '80 se volvió a restaurar, 
pero la humedad dañó la estructura y se robaron piezas del museo. En los últimos años, el Fuerte se usaba 
para recepciones que el Hotel Caribe Hilton ofrecía a sus clientes. Sin embargo, dicho hotel cerró 
operaciones en el mes de marzo del presente año. 
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Esta Comisión toma conocimiento de que en la Constitución de Puerto Rico, en la Sección 19 del 

Artículo II se declara que "será política pública del Estado Libre Asociado . . .  la consideración y 

mantenimiento de los edificios y lugares que sean declarados de valor histórico o artístico . . .  " ,  y entiende 

que la investigación propuesta en esta medida está en consonancia con la referida política pública. 

Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 

Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, 

recomienda la aprobación de la R.del S .  2487, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 

Luz z. (Lucy) Arce Ferrer 

Presidenta 

Comisión de Asuntos Internos" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, y se da cuenta de un Informe Final sometido 

por la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, en torno a la Resolución 

del Senado 874. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura., se da cuenta de un Informe Final sometido por 

la Comisión de Vivienda, en torno a la Resolución del Senado 252. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un Informe Final sometido por la 

Comisión de Vivienda, en torno a la Resolución del Senado 1265 . 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un Informe Final sometido por la 

Comisión de Educación y Cultura, en torno a la Resolución del Senado 2123 . 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2647, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

"RESOLUCION 

Para que el Senado de Puerto Rico le rinda un merecido reconocimiento a la Sra. Olga Esther 

Nevárez Nieves de Custodio, por motivo de ser la primera mujer hispana comisionada como piloto e 

instructora de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. 
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EXPOSíCl<)N l>E MOTIVOS 

· La Sra. Olga Nevárez Nieves de Custodio es üna digna represéntan.te de los válores, cultura y 
tradiciones del p11eblo puertorriqueño. Su trayectori;:t profesional y personal ejemplifican el modo de vida. 
de los pueitorriqtieños que han esco:gido · los Estados Unidos como su casa. 
Siendo la .primera mujer hispaoa en ser comisionada. como piloto e instructora de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos, se encuentra entre las primeras latinas en obtener la posición de piloto en una de las · 
principales líneas · aéreas comerciales. · .La .Sra. Nevárez Nieves también se . há destacado en labores 
comunitarias, entre ellos, promoviendo la cultura puertorriqueña tanto en los Estados Unidos como a nivel 
internacional. 

La Sra. Olga Nevárez Nieves se encuentra entre ocho . mil pilotos que vuelan para American 
Airlines, de los cuales sólo 140 son mujeres, incluyendo tres hispanas. La puertorriqueña conduce un avión 
Boeing 727 que acomoda 150 pasajeros, volando a todas partes de EstadosUnidos, Canadá y México. 

La .Sra. Nevárez Nieves nació en Santurce, Puerto Rico el 22 de enero de 1953, hija de Doña Olga 
Nieves y Don Ismael Nevárez, naturales del pueblo de Coroza!. Luego de muchos años de estudios, Olga 
decidió ingresar a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos donde aprendió aviación. En diciembre de . 1979, 
recibió un telegrama por parte de la Fuerza Aérea felicitándola por haber sido seleccionada Comisionada y 
Piloto, más tarde, fue nombrada como la primera mujer hispana instructora de aviación. 

Organizó un ballet folklórico en 1992 el cual representa dignamente la cultura puertorriqueña en 
San Antonio, Texas, donde actualmente reside. 
RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para que el Senado de Puerto Rico le rinda un merecido reconocimiento a la Sra. Oiga 
Esther Nevárez Nieves de Custodio, por motivo de ser la primera mujer hispana comisionada como piloto e 
instructor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución será entregada en forma de pergamino a la Sra. Oiga E. 
Nevárez Nieves de Custodio y copia a los medios de comunicación del país para su divulgación. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir al momento de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2648, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 
Para felicitar y reconocer a Juan Carlos Muñoz y Carlos Juan Muñoz, de la escuela Carmen Belén 

Veiga de Juana Díaz, por su participación en la "Quincuagésima Feria Internacional de Ciencias e 
Ingeniería" celebrada en Filadelfia, por haber obtenido un cuarto lugar en la categoría de Zoología, por su 
proyecto sobre la extinción de Coquí, segundo premio en su categorfa. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Para el mes de mayo de 1999 se celebró en Filadelfia, la Quincuagésima Feria Internacional de 

Ciencias e lngefüerfa . en . la quel . se · presentaron los mejores trabajos . de jnvestigación de alreded9r .de mil 
quinientos estudiá.ntes de. lqs .  grados noveI1,o alAupdé'cim6 de los Estadós '. Unidos':y sus territorfos · y países 
de todo el'mundo comó Argentiná, Chile, Bt.iiil, Reino Unido, Rusia, Ja}?ón,Jndía, Ucrania y Hungría, 
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entre otros . En la misma, Puerto Rico envió una delegación de cincuenta (50) estudiantes de escuelas 

públicas y privadas donde ganaron un total de doce premios .  Cinco (5) de estos fueron premios 

especiales ,  dos menciones honoríficas, un viaje de estudios y cuatro (4) premios por categoría a nivel 

internacional. 

Una vez más los puertorriqueños nos destacamos internacionalmente, esta vez en el área 

científica. El Senado de Puerto Rico se enorgullece en reconocer y felicitar a estos jóvenes, que con su 

logro obtenido en tan prestigiosa feria, le brindan a nuestro pueblo un triunfo tan distinguido. La entereza, 

dedicación e inventiva de estos jovenes no puede pasar inadvertida. Este triunfo es digno de ejemplo a 

todos los puertoriqueños y en especial a todos los estudiantes de las escuelas públicas y privadas del país . 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección . - Felicitar y reconocer a los a Juan Carlos Muñoz y Carlos Juan Muñoz, de la escuela 

Carmen Belén Veiga de Juana Díaz, por su participación en la Quincuagésima Feria Internacional de 

Ciencias e Ingeniería celebrada en Filadelfia y por haber obtenido un cuarto lugar en la categoría de 

Zoología, por su proyecto sobre la extinción de Coquí, segundo premio en su categoría. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino le será entregada a Juan Carlos 

Muñiz y Carlos Juan Muñiz, oportunamente. 

Sección 2. - Copia de esta Resolución le será entregada a los medios para su divulgación. 

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 2649, la cual 

fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y reconocer a los estudiantes Pedro Vélez y Yesenia Santana, de la escuela Aurea E. 

Quiles de Guánica, por haber obtenido el tercer lugar por su proyecto para desarrollar nuevas fórmulas 

para adquirir el factor primo de un número, por su participación en la "Quincuagésima Feria Internacional 

de Ciencias e Ingeniería" celebrada en Filadelfia 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Para el mes de mayo de 1999 se celebró en Filadelfia, la Quincuagésima Feria Internacional de 

Ciencias e Ingeniería en la que se presentaron los mejores trabajos de investigación de alrededor de mil 

quinientos estudiantes de los grados noveno al duodécimo de los Estados Unidos y sus territorios y países 

de todo el mundo como Argentina, Chile, Brazil, Reino Unido, Rusia, Japón, India, Ucrania y Hungría, 

entre otros . En la misma, Puerto Rico envió una delegación de cincuenta estudiantes de escuelas públicas y 

privadas donde ganaron un total de doce premios . Cinco de estos fueron premios especiales ,  dos menciones 

honoríficas, un viaje de estudios y cuatro premios por categoría a nivel internacional . 

Una vez más los puertorriqueños nos destacamos internacionalmente, esta vez en el area 

científica. El Senado de Puerto Rico se enorgullece en reconocer y felicitar a estos jovenes, que con su 

logro obtenido en tan prestigiosa feria, le brindan a nuestro pueblo un triunfo tan distinguido. La entereza, 

dedicación e inventiva de estos jovenes, no puede pasar inadvertido. Este triunfo es digno de ejemplo a 

todos los puertoriqueños y en especial a todos los estudiantes de las escuelas públicas y privadas del país . 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2651 ,  la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y reconocer al estudiante Rafael Ramos, de la escuela Dr. Alfredo M. Aguayo de 
Ponce, por haber obtenido el segundo premio en su categoría por su participación en la "Quincuagésima 
Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería" ,  celebrada en Filadelfia. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Para el mes de mayo de 1999 se celebró en Filadelfia, la Quincuagésima Feria Internacional de 
Ciencias e Ingeniería, en la que al se presentaron los mejores trabajos de investigación de alrededor de mil 
quinientos estudiantes de los grados noveno al duodécimo de los Estados Unidos y sus territorios y países 
de todo el mundo como Argentina, Chile, Brazil, Reino Unido, Rusia, Japón, India, Ucrania y Hungría, 
entre otros . En la misma, Puerto Rico envió una delegación de cincuenta estudiantes de escuelas públicas y 
privadas donde ganaron un total de doce premios. Cinco de estos fueron premios especiales ,  dos menciones 
honoríficas, un viaje de estudios y cuatro premios por categoría a nivel internacional. 

Una vez más los puertorriqueños nos destacamos internacionalmente, esta vez en el area 
científica. El Senado de Puerto Rico se enorgullece en reconocer y felicitar a estos jovenes, que por su 
logro obtenido en tan prestigiosa feria, le brindan a nuestro pueblo un triunfo tan distinguido. La entereza, 
dedicación e inventiva de estos jovenes no puede pasar inadvertida. Este triunfo es digno de ejemplo a 
todos los puertoriqueños y en especial a todos los estudiantes de las escuelas públicas y privadas del país. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección .- Felicitar y reconocer al estudiante Rafael Ramos, de la escuela Dr. Alfredo M. Aguayo 
de Ponce, por haber obtenido el segundo premio en su categoría por spu participación en la 
"Quincuagésima Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería" celebrada en Filadelfia. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino le será entregada a Rafael Ramos, 
oportunamente. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución le será entregada a los medios para su divulgación. 
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 2652, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos . 
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"RESOLUCION 

Pará felicitar :v reconocer a WiUian1Vega, del Colegio LaBalle De Bayamón, por haber obtenido 
el primer premio; . Héctor González del Cc>legio Radians de Cayey, segundo premio y Josean Laboy del 
Liceo de Ponce, ·por mención honorífica, en su partícipación en la ''Quincuagésima Feria Internacional . de 
Ciencias e Ingeniería 11, celebrada en Filadelfia. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Para el rnes de mayo de 1999 se celebró e:p Filadelfia, la . IIQuincuagésima Feria Internacional de 
Ciencias · e Ingenierí a" ep. la que se presentaron los mejores trabajos de investigación de alrededor de · mil 
quinientos estudiantes de los grados noveno al duodécimo . de los Estados Unidos y sus territorios y países 
de todo el mundo como Argentina, Chile, Brazil, Reino Unido, Rusia, Japón, India, Ucrania y Hungría, 
entre otros. En la misma Puerto Rico envió una delegación de cincuenta (50) estudiantes de escuelas 
públicas y privadas donde ganaron un total de doce premios. Cinco (5) de estos fueron premios especiales, 
dos menciones honoríficas, un viaje de estudios y cuatro (4) premios por categoría a nivel internacional. 

Una vez más los puertorriqueños nos destacamos internacionalmente, esta vez . en el área 
científica. 

El Senado de Puerto Rico se enorgullece en recoilocer y felicitar a estos jóvenes ,  que con su logro 
obtenido en tan prestigiosa feria, le brindan a nuestro pueblo un triunfo tan. distinguido. La entereza, 
dedicación e inventiva de estos jóvenes no puede pasar inadvertida. Este triunfo es digno de ejemplo a 
todos los puertoriqueños y en especial a todos los estudiantes de las escuelas públicas y privadas del país. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1 .- Felicitar y reconocer · a  a William Vega, del Colegio La Salle De Bayamón, por haber 
obtenido elprimer premio; Héctor González del Colegio Radians de Cayey, segundo premio y Josean 
Laboy del Liceo de Ponce, por una mención honorífica, en su participación en la "Quincuagésima Feria 
Internacional de Ciencias e Ingeniería" .  

Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino le será entregada William Vega, 
Rector Gonzalez y aJosean Laboy, oportunamente. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución le será entregada a los medios para su divulgación. 
Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir. inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto . en · el · Calendario . de Lectura, se lee la Resolucíón del Senado · 2653, la .cual 
fue descargada de laComisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 
. . . 

Pata felicitar ª lps pay<1SO$ de Pu�rto �co en 1i ''Semana del Payaso''., a celebrarse déíJ ªl Tde 
' - - · - : · .-: · - . -· . - , . -· ,, . ' 

' - -- , ' 
.. :. · . " " . ' ' , . " . ·.· · - ' , . - . - _-

' 
' . . - - -- ,. - -

. -_ . · .' . . , , 

agq§to de 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Semana Nacional del Payaso comenzó a celebrarse en los Estados Unidos y Puerto Rico desde 

el año 1960, por la organización de "Clowns of America International" .  

En el año 1968, el congresista Edward Garmans se interesó en la Semana del Payaso, enviando una 

resolución al Congreso en el año 1969 para las celebraciones de dicha semana. En el año 1970, el entonces 

presidente de los Estados Unidos ,  Richard Nixon, firmó la proclama de la Semana del Payaso y 

posteriormente se aprobó la Ley Pública 91 -443 . 

El Senado de Puerto Rico reconoce las contribuciones que hacen los payasos en su tarea de 

entretener a las personas en los hospitales de niños, instituciones de caridad, instituciones mentales y de 

personas con retardación mental, y en términos generales ,  levantar el ánimo de las personas, por lo cual, 

aprueba esta Resolución. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1 .  - Felicitar a los payasos . de Puerto Rico en la "Semana del Payaso" ,  a celebrarse del 1 al 

7 de agosto de 1999. 

Sección 2.- Esta Resolución, en forma de pergamino, se entregará al Sr. Pedro Santos, Vice

Presidente Regional para Países Latinos. 

Sección 3 .  - Esta Resolución tendrá vigencia inmediatamente después de su aprobación. "  

Como próximo asunto en e l  Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2654, la cual 

fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar al Sr. José J. Chico, Presidente del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico por 

los logros obtenidos durante su incumbencia y por sus aportaciones al mundo comercial de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

José J. Chico, nació en la ciudad capital, San Juan. Está casado con la Sra. Margarita Berríos, con 

quien ha procreado una hija,  Alexandra. Posee un grado de Bachiller en Administración Comercial, con 

concentración en Mercadeo y Gerencia Hotelera. Se inició en el mundo de los negocios durante sus años 

universitarios, con un negocio de procesar órdenes de alimentos, el cual operaba desde su hogar. 

En su último año de estudios universitarios trabajó, en horario nocturno, como Asistente de 

Gerente en el Hotel Puerto Rico Sheraton (hoy San Juan Marriot) y ocupó otras posiciones ejecutivas. Más 

adelante, se trasladó a la ciudad de Miami, Florida, donde laboró en el Departamento de Compras de 

American Express.  

En el año 197 1 ,  regresó a Puerto Rico y estableció la estación de gasolina "Chico Shell Service 

Station" , en Bayamón. Su habilidad como hombre de negocios hace posible que en 1983 compre una 

segunda estación de gasolina en Puerta de Tierra, en San Juan, y cuatro años más tarde adquiere una 

tercera en Río Grande, así como una cafetería y una floristería. 
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El Sr. Chico desarrolla, por primera vez en Puerto Rico, un sistema computadorizado para agilizar 
las operaciones de sus estaciones de gasolina. Los resultados fueron tan exitosos , que comenzó a asesorar 
gratuitamente a otros detallistas para que se beneficiaran del s istema en la operación de sus negocios. 

Además de administrar diversos negocios, el señor Chico es también miembro de la Asociación de 
Detallistas de Gasolina, en la cual ocupó varias posiciones en su Junta de Directores y se destacó por su 
constante militancia en favor de los detallistas . 

En enero del 1997, José Chico fue designado y juramentado como Presidente del Centro Unido de 
Detallistas, posición que ocupará hasta julio de este año. 

Durante los pasados 10  años, el señor Chico se ha desempeñado en posiciones de relevancia dentro 
de esa prestigiosa institución. 

Bajo su liderazgo se han obtenido los siguientes logros : 
• Aumento en matrícula con 2,900 socios nuevos en los últimos tres años. 
• Aumento de unos 2,000 socios acogiéndose a los planes médicos. 
• Remodelación de las oficinas ejecutivas y nombramiento de nuevas posiciones ejecutivas para 

el área de Administración y Finanzas. 
• En el área de Comunicaciones, se establece un programa semanal de radio a través de toda la 

Isla y el estado de Florida, orientando a la comunidad sobre oportunidades de negocios tanto en 
Puerto Rico como en el exterior. 

• Se estableció un programa semanal en la televisión, transmitido por los canales 7 y 24, donde 
se presenta la labor realizada por la institución y los viajes de promoción de negocios para los 
socios . 

• Cápsulas de comercio en el canal 6, todos los martes en la sección denominada "Mundo 
Empresarial" .  

• Creación de las páginas de la Internet para el CUD. 
• Auditoría externa para garantizar la excelancia en las operaciones de la institución. 
• Contratación de expertos en relaciones laborales para mantener la armonía con los empleados, 

a la vez que se orienta a los socios sobre legislación laboral. 
• Visitas a todos los municipios para conocer de primera mano las necesidades e inquietudes de 

los comerciantes . 
• Establecimiento de alianzas con diferentes organizaciones empresariales para trabajar hacia los 

objetivos comunes de la clase empresarial . 
Dirige excelentemente los trabajos del CUD y ha cabildeado múltiples proyectos de ley que 

conciernen al sector empresarial . 
Por iniciativa propia, se encuentra trabajando en la organización de la Primera CUmbre de la Mujer 

Empresaria de Las Américas, a celebrarse durante la Convención Anual del CUD, del 30 de junio al 4 de 
ulio de 1999. La idea de esta actividad surgió cuando el señor Chico observa la desigualdad que existe 
entre la mujer empresaria en las Américas en comparación con los hombres . 

El Senado de Puerto Rico se enorgullece de José J. Chico, distinguido puertorriqueño que ha hecho 
valiosas aportaciones a la organización que preside y al mundo comercial de Puerto Rico, por lo cual 
aprueba esta Resolución. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar al Sr. José J. Chico, Presidente del Centro Unido de Detallistas de Puerto 
Rico, por los logros obtenidos durante su incumbencia y por sus aportaciones al mundo comercial de 
Puerto Rico. 
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, se entregará al Sr. José J. Chico, 
Presidente del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico, en la Convención Anual de esa institución que 
se llevará a cabo en el Hotel El Conquistador, en Fajardo, .del 30 de junio al 4 de julio de 1999. 

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 2655, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento al Sistema Universit:ario Ana G. Méndez 
y todos sus componentes, estudiantes, profesores y .  personal directivo y administrativo con motivo de 
celebrarse este año el Quincuagésimo (50mo) Aniversario de su fundación; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Puerto Rico ha alcanzado impresionantes logros tecnológicos, económicos y sociales durante los 
últimos cincuenta años. En todos los órdenes imaginables -expectativa de vida, ingreso per cápita, 
producto interno bruto, vivienda, desarrollo de infraestructura, tasas de alfabetización y mortalidad infantil 
y otros tantos indicadores- los puertorriqueños hemos experimentado un salto cuantitativo y cualitativo en 
nuestra calidad de vida, a niveles que generaciones pasadas ni siquiera soñaron. En gran medida, el 
progreso material y social de la última mitad del siglo XX se ha debido al establecimiento y crecimiento de 
instituciones de enseñanza superior, tanto públicas como privadas, que aceptaron valientemente el reto de 
la época y se dieron a la tarea de brindar a nuestro pueblo una educación de excelencia, que estuviera a la 
par con los últimos desarrollos científicos, tecnológicos y pedagógicos del mundo entero. Entre las 
instituciones universitarias más destacadas en este proceso se incluye indudablemente, y ocupa un sitial de 
honor, el Sistema Universitario Ana G. Méndez. 

Aunque el Sistema Universitario Ana G. Méndez propiamente no se creó hasta 1969, tuvo sus 
inicios en 1949. Ese año, la distinguida educadora y fundadora del Sistema, la Dra. Ana G. Méndez, 
estableció el Puerto Rico Junior College en Río Piedras con apenas diecinueve ( 19) estudiantes. El PRJC 
hizo historia académica en Puerto Rico, al ser el primer centro de educación superior en ofrecer cursos de 
dos (2) años en la Isla. Con el paso del tiempo, el Sistema fue creciendo en términos de matrícula, 
profesorado, tamaño y número de recintos y ofrecimientos académicos, hasta que al presente sirve a más 
de 1 8,000 estudiantes y comprende la Universidad Metropolitana (UMET, fundada en 1980), el Colegio 
Universitario del Este (CUE, fundado en 1992) y la Universidad del Turabo (UT, fundada en 1972 como el 
Colegio Universitario del Turabo (CUT), a partir de cuya fecba comenzó a ofrecer cursos de cuatro años 
conducentes a grados de bachillerato), así como los Canales 40 (WMTJ/TV) y 26 (WQTO/TV) de 
Televisión. En términos económic.os, el crecimiento ha sido igualmente impresionante: de una modesta 
inversión inicial de $5 ,000.00, el Sistema ha crecido hasta adquirir un valor total neto de $ 130,000,000.00 
y un presupuesto anual operacional que sobrepasa los $55 ,000,000.00.  

La Universidad del Turabo es la mayor institución del Sistema, con más del cuarenta por ciento 
(40%)  de la matrícula total del mismo. Incluye el recinto principal de Gurabo, así como centros educativos 
en Yabucoa, Naguabo y Cayey. Se ha destacado en una gran variedad de disciplinas a lo largo de los años ;  
al presente, su Escuela de Ingeniería compara favorablemente con cualquiera de las principales 
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universidades y sus programas de estudios en comercio, ciencias, artes liberales y humanidades gozan de 
gran prestigio en y fuera de Puerto Rico. 

La Universidad Metropolitana se fundó en 1980 e incluye el recinto principal en Río Piedras, así 
como centros de estudios en Jayuya y Moca. Ofrece unos veinte (20) programas conducentes a grados de 
bachillerato, con énfasis en el comercio, la educación y los estudios ambientales, así como programas de 
maestría en comercio, educación y gerencia ambiental. En esta última área, cabe destacar el 
establecimiento del Instituto de Educación Ambiental en 1990 y el del Centro Caribeño de Información 
Ambiental en 1993. La UMET también se distinguió el año pasado al ganar una beca cooperativa de 
$10,900,000.00 de la Fundación Nacional de Ciencias (National Science Foundation) como parte de su 
programa de Instituciones Modelos de Excelencia. 

Por su parte, el Colegio Universitario del Este, sucesor directo del Puerto RicoJunior College, se 
estableció en 1992 en sus nuevas facilidades en Carolina. Incluye, aparte del recinto principal, no menos de 
cinco (5) centros de estudios en Utuado, Coamo, Yauco, Cabo Rojo y Manatí. Al presente, ofrece cursos 
de bachillerato en las áreas de ciencia y tecnología, administración de empresas, artes liberales, sistemas de 
oficina y educación y se prepara para ofrecer a partir del próximo año nuevos ofrecimientos en el programa 
de ciencias de la salud, bachilleratos en ciencias sociales, justicia criminal y estudios paralegales, así como 
un programa de maestría en administración de empresas. También se destaca el acuerdo con la Compañía 
de Turismo de Puerto Rico para la administración conjunta, a partir del próximo año, de la Escuela 
Hotelera, adscrita al CUE, así como la expansión de ofrecimientos en administración de empresas a través 
del programa PRIME (Puerto Rico Institute for Managerial Excellence) en coordinación con la Asociación 
de Industriales de Puerto Rico y utilizando recursos combinados de la Universidad de Tufts, la Universidad 
de Texas en Austin y la Universidad de Pennsylvania State. 

Por último, es importante mencionar que el Sistema Universitario Ana G. Méndez es el pionero en 
el uso de tecnología educativa televisiva en Puerto Rico, al ser la única institución de enseñanza superior en 
la Isla en operar su propio canal de televisión, cuya programación va al aire a través de los Canales 40 
(WMTJ/TV) y 26 (WQTO/TV) de Televisión. 

Por todos sus logros académicos y su contribución decisiva a la educación, el desarrollo 
económico, el progreso social y el bienestar comunitario en Puerto Rico, el Sistema Universitario Ana G. 
Méndez es merecedor de la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico con 
motivo de celebrarse este año el Quincuagésimo (50mo) Aniversario de su fundación. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l .- Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento al Sistema Universitario Ana G. 
Méndez y todos sus componentes, estudiantes, profesores y personal directivo y administrativo con motivo 
de celebrarse este año el Quincuagésimo (50mo) Aniversario de su fundación. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, le será entregada a 
representantes del Sistema Universitario· Ana G. Méndez. 

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

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

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Este Senado recesa sus trabajos hasta las dos de la tarde 
(2:00 p.m.), recordándoles a los compañeros y compañeras Senadores, que a las de la tarde (2:00 p.m.) 
comenzaremos con la consideración de los asuntos y cualquier dificultad que tengan, que se comuniquen 
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con la Oficina del Sargento de Armas, pero requerimos su presencia puntualmente a las dos de la tarde 
(2:00 p .m.). 

RECESO 

Transcurrido el receso, el Senado reanuda la sesión bajo la Presidencia de la señora Luisa Lebrón 
V da. de Rivera. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA) : Se reanuda la sesión. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA) : Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se llamen las medidas 

incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 

se acuerda. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto eñ el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 2383, titulada: 

"Para ordenar a las Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo; y 
Recursos Naturales ,  Asuntos Ambientales y Energía del Senado de Puerto Rico a que realicen un estudio 
de viabilidad para designar como Parque Nacional el Cayo Ratones en el sector Joyuda del Municipio de 
Cabo Rojo, a los fines de proteger los corales y vida marina existentes y promover el ecoturismo en el 
área. " 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA) : Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos á solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas en el informe, ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Enmienda en Sala. En la página 2, línea 10, tachar "Quinta" y sustituir 

por "Sexta" . 
Esa es la enmienda, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la enmienda en Sala. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo ojbeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que · se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas al título . 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución del 
Senado 2417, titulada: 

"Para ordenar a las Comisiones de lo Jurídico y de Gobierno y Asuntos Federales realizar una 
investigación exhaustiva sobre la aplicabilidad de la Ley Federal sobre la pena de muerte en el Tribunal de 
Distrito Federal de Puerto Rico, por delitos cometidos en la jurisdicción de Puerto Rico . "  

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA) : Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ : Para una enmienda en Sala. 
PRES. ACC .  (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA) : Adelante . 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 3 ,  líneas 6 y 7, tachar "dentro de sesenta (60) días desde 

la aprobación de la misma" y sustituir por "en o antes de finalizar la Sexta Sesión Ordinaria" .  
Esa e s  la enmienda. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A la enmienda en Sala, ¿alguna objeción? No 
habiendo objeción, se aprueba la enmienda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ : Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la enmienda al título contenida en el informe. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA DE RIVERA): A la enmienda al título, ¿alguna objeción? No 
habiendo objeción, se aprueba la enmienda al título. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2487, titulada: 

"Para ordenar a las Comisiones de Desarrollo de la Capital; y de Educación y Cultura a realizar 
una investigación sobre las condiciones del Fuerte San Jerónimo del Boquerón en el Municipio de San 
Juan. " 

SR. MELENDEZ ORTIZ : Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA DE RIVERA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas en el informe, ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas en el informe. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueba la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (S

R

A. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba la medida según enmendada. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
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PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeciópn? 
No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas al título. 

Próximo asunto. 

Como próximo · asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final 
sometido por la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial en tomo a la Resolución del Sepado 
874, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo reaijzar 
una investigación sobre la posibilidad de dirigir parte de la campaña publicitaria de la Compañía de Turismo 
hacia la población afroamericana de los Estados Unidos de Norteamérica." 

"INFORME FINAL 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo luego del estudio y 
consideración de la R. del S. 874 somete para la consideración de este Alto Cuerpo los siguientes 
hallazgos: 

HALLAZGOS 

Esta resolución ordena a esta comisión realizar una investigación sobre, · la · posibilidad de. ditigir 
parte de la campaña publicitaria de la Compañía de Turjsmo hacia la población afroamericana de los 
Estados Unidos. 

El turismo se considera como una industria clave para la creación de empleos en el país como parte 
de la estrategia de diversificación de nuestra economía, que forma parte del Nuevo . Modelo de Desarrollo 
Económico de Puerto Rico. 

· Los turistas que nos visitan tradicionalmente provienen del área este de los Estados Unidos y en 
distintos momentos la Compañía de Turismo ·ha tratado de identificar nuevos mercados fuera de los Estados 
Unidos ,  tales como el · mercado europeo, el latinoamericano y el japonés, como pOSibles alternativas para 
incrementar el número de visitantes que . llegan a la Isla. 

Esta Comisión celebró una serie de vista públicas y reuniones donde comparecieron la Cámara de 
Comercio, la Compañía de Turismo y el Puerto Rico Convention Bureau. 

La idea de segmentar el mercado de visitantes de los Estados Unidos, como propone la R. del S .  
874, identificando grupos étnicos dentro de la Nación Americana que podrían interesarse en· forma 
sustancial en los atractivos que ofrece Puerto Rico es una idea positiva que debe explorarse. Sin embargo, 
la determinación tiene que responder a los resultados que pueda · ofrecer un estudio de · mercadeo a los fines 
de determinar si es costo efectivo redirigir parte de los recursos limitados de la Compañía de Turismo a 
esfuerzos para atraer el mercado afroamericano. El estudio de mercadeo que debe servir de base para 
tomar determinaciones según lo propone esta resolución, debe examinar el ritmo de crecimiento del 
mercado afroamericano y compararlo con la tasa de crecimiento de otros mercados, incluyendo el mercado 
hispano, a la población de mayor edad, y otros segmentos en la Nación Norteamericana. 

Según Íos datos preliminares que han llegado á la Comisión éste es un mercado importante el cual 
se ha duplicado en los últimos siete años . (de $16 mil millones en 1991 a $35 mil millones en gastos en el 
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8 .  El 10 % de los afroamericanos viajan en grupos comparado con e l  4 % del resto de los grupos en los 
Estados Unidos . 

9 . Los afroamericanos gastan $405 promedio por viaje comparado con $421 promedio del resto de los 
viajeros estadounidenses. 

10. Es significativo señalar que a este grupo le gusta participar de eventos culturales, festivales ,  vida 
nocturna, baile y juegos de azar mucho más que el resto de los viajeros estadounidenses . 

1 1 .  Por último, es importante señalar que le gustan las vacaciones recreacionales cortas más que los viajes 
de negocio. 

Luego de este análisis procedemos a recomendar lo siguiente de manera preliminar: 
l. La estrategia de publicidad de Puerto Rico como destino turístico enfatiza sus esfuerzos en el 

mercado de masa en lugar del étnico. Esto tiene el propósito de aprovechar al máximo los 
recursos económicos que esta Asamblea Legislativa asigna para publicidad y mercadeo, a la 
Compañía de Turismo, poi: lo . que le sería muy costoso hacer campañas publicitarias dirigidas a 
mercados étnicos en particular, porque si consideramos a los afroamericanos, tendríamos que 
tomar en consideración también a los japoneses, franceses; griegos, italianos, irlandeses y judíos, 
entre otros, que residen en los Estados Unidos. 
Por lo tanto, recomendamos que para poder justificar cualquier campaña dirigida a este grupo en 
particular la Comapañía de Turismo ·debe realizar un estudio abarcador de mercadeo a . los fines 
de determinar si es costo-efectivo redirigir parte de los recursos limitados de la Comapañía de 
Turismo a esfuenos para atraer el mercado afroamericano. 

2. Asignar $50,000 a la Con,pañía de Turismo par el año 6scal 2000-2001 para que lleve a cabo un 
estudio de los diferentes mercados en los Estados Unidos. 

3. Recomendar a la Compañía de Turismo duplicar su �versión en el "National Cable TV"que 
cubre todos los mercados étnicos de Estados Unidos, lo que ha producido buenos resultados, ya 
que estamos recibiendo visitantes de todos los grupos étnicos que componen. esta nación, 
incluyendo a los afroamericanos. 

4. La Compañía de Turismo deberá someter a esta Comisión un análisis de las instituciones y las 
estructuras que prevalecen, y cómo e,stas comparan con otros destinos ya que el negocio en el 
mercado o promoción de destinos es un campo tie · reñida competitividad lo cual ha. forzado a las 
ciudades y estados a establecer estrategias a largo plazo manejadas por espeéialis.tas y 
profesionales en la industria turística. 

Esta Comisión continuará pendiente y vigilante en . cómo se invierten los fondos de la Compafiía de 
Turismo para que se usen de la forma más propicia. Puerto Rico puede y debe duplicar la aportación del 
turismo a la economía. Existen las condiciones para que esto ocurra. Pero ta.ID.bién es fundamental ejecutar 
estas estrategias a través de instituciones que puedan tener una visión a largo plazo. 
Por los fundamentos antes expuestos, vuestra Comisión de Turismo, Comercio Fomento Industrial y 
Cooperativismo tiene a bien rendir el siguiente informe entorno a la R. del S .  874. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.)  
Enrique Rodríguez Negrón 
Presidente, 
Comisión 9e Turismo, Comercio, 
Fomento Industrial y Cooperativismo" 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA) : Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Ante nuestra consideración el Informe Final en tomo a la Resolución del 

Senado 874, solicitamos que se reciba por el Cuerpo. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RNERP. .. ) :  ¿Alguna objeción a que se reciba el informe 

de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo? No habiendo objeción, se 
recibe el informe. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final 
sometido por la Comisión de Vivienda, en tomo a la Resolución del Senado 252, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Vivienda del Senado de Puerto Rico realizar una investigación 
sobre el status jurídico de los terrenos que ocupan los residentes del barrio Caracoles del Municipio 
Autónomo de Ponce a los fines de estudiar la viabilidad de que éstos puedan adquirir los mismos. "  

"INFORME FINAL 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Vivienda, previo estudio y consideración de la Resolución del Senado 252, tiene 
a bien rendir un Informe Final como resultado del estudio e investigación que fuera encomendado por este Alto 
Cuerpo. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resolución del Senado 252 tiene como propósito ordenar a la Comisión de Vivienda del Senado de 
Puerto Rico realizar una investigación sobre el status jurídico de los terrenos que ocupan los residentes del 
barrio Caracoles del Municipio Autónomo de Ponce a los fines de estudiar la viabilidad de que éstos puedan 
adquirir los mismos. 

INFORMACION GENERAL 
El barrio Caracoles objeto de estudio por esta Comisión está ubicado en el barrio San Antón del 

Municipio Autónomo de Ponce. El mismo fue un asentamiento espontáneo a lo largo de la ribera del río 
Portugués ,  el cual fue extendiéndose hacia el este y formando lo que hoy se conoce como el barrio Caracoles . 
Al día de hoy, esta comunidad está localizada en el centro del casco urbano de la ciudad, sin haber sufrido 
cambios físicos mayores y conservando los mismos rasgos, y edificaciones que en su origen. 

La comunidad ocupa aproximadamente doce ( 12) cuerdas de terreno que se componen de dos (2) 
parcelas, ambas propiedad pública. La primera parcela consta de diez (10) cuerdas que se extienden desde el 
sur hacia el noreste y una franja al este que colinda con la Urbanización Starlight pertenecen a la 
Administración de Terrenos de Puerto Rico y está identificado bajo el número catastral 63-389-093-766-15-
000. La segunda parcela consta de dos (2) cuerdas pertenecientes al Gobierno Autónomo de Ponce y está 
identificada bajo el número catastral 63-412-002-555-29-998. 

Al día de hoy, la comunidad está delimitada por el norte y oeste por el antiguo cauce del río 
Portugués, el cual fue canalizado y relocalizado hacia el este; por el sur con la carretera PR-21 (By-pass de 
Ponce); y por el este por la Urbanización Starlight. 

73 1 7  



Lunes, 28 de junio de 1 999 Núm. 56 

Debido al crecimiento espontáneo de esta comunidad, el patrón del mismo ha sido irregular, y se . 
compone de calles y callejones que crean un semicírculo cortado hacia el sur por la construcción del "By
pass" .  

Las viviendas poseen los servicios de agua y energía eléctrica, pero solo una.  pequeña pqrción de 
viviendas a lo largo de la carretera PR-2 tiene servicio sanitario. Existe una cancha de baloncesto utUi:zada 
como centro de reunión de la comunidad toda vez que a su alrededor queda un colmadito, estacionamiento y 
convergen todas las calles de la comunidad. También la comunidad cuenta con una escuela elemental, un 
Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) y un hospital privado a quinientos (500) metros. 

A pesar de que la comunidad se encuentra ubicada en un área céntrica y que colinda ésta con 
principales avenidas, centros comerciales y gubernamentales, la misma constituye un área de pobreza con 
deficiencias de infraestructura, hacinamiento y viviendas inadecuadas. 

Según el censo poblacional del año 1990, el barrio Caracoles tenía entonces una población de 
quinientas noventa y cuatro (594) personas y se componía el mismo de ciento cincuenta y cuatro (154) 
unidades de vivienda. 

POSICIONDE LAS AGENCIAS 
Como parte de los trabajos investigativos, esta Comisión solicitó los comentarios y recomendaciones 

del Departamento de la Vivienda y del Gobierno Municipal Autónomo de Ponce. 
La Secretaria del Departamento de la Vivienda, Honorable Ana Cannen Alemañy, nos informó en su 

ponencia que los terrenos donde ubica la comunidad Caracoles no pertenecen al Departamento de la Vivienda 
ni a sus agencias adscritas. 

Por su parte, el Alcalde del Gobierno Municipal Autónomo de Ponce, Honorable Rafael Cordero 
" .Santiago, expresó en su ponencia escrita, entre otros, que de acuerdo a los Planos de Ordenación del Plan 
Territorial del Municipio Autónomo de Ponce, la comunidad del barrio Caracoles ubica dentn> de un Distrito 
DC-EM. Dicho Distrito "se establece para regular las áreas urbanas de edificación de vivienda subestándar o 
con un trazado inadecuado de los solares para los cuales el trazado de las parcelas y la condición de las 
viviendas en estas áreas ofrece oportunidades limitadas para la rehabilitación y para un nuevo desarrollo.  Este 
Distrito requiere una reclasificación de la zona identificada mediante un Plan de Area para permitir la 
construcción, ampliación o reconstrucción de cualquier edificio. "  1 

El Honorable Alcalde indi<;:ó �más, que la administración e implantación del Programa de 
Rehabilitación en su Sitio fue transferido por parte de la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda 
(ADMV) a la Oficina de Desarrollo Económico y Comunal del Municipio Autónomo de Ponce. Esta 
transferencia se llevó a cabo a través del Convenio de Delegación de Competencias del Departamento de la 
Vivienda. Dicho convenio faculta al Gobierno Municipal Autónomo de Ponce a dirigir y supervisar las 
actividades del gobierno relacionadas al desarrollo, financiamiento y administración de aquellos programas de 
rehabilitación de viviendas deterioradas, renovación urbana y rehabilitación en su sitio. Este último sigue 
siendo administrado por el Gobierno Municipal Autónomo de Ponce a través de asignaciones especiales del 
Departamento de Vivienda Federal (HUD, por sus siglas en inglés) . Las ejecutorias del municipio bajo este 
programa han recibido reconocimientos especiales. 

Por lo tanto, cuentan "con la experiencia y el personal especializado para llevar a cabo el proyecto de 

rehabilitación del barrio Caracoles ,  para brindar la infraestructura necesaria, rehabilitar las viviendas y facilitar 
la obtención de títulos de propiedad a sus residentes para garantizar el redesarrollo de una comunidad digna y 
salubre, conforme a las metas y objetivos del Plan de Ordenación Territorial de Ponce" .  2 

1Ponencia del Honorable Rafael Cordero Santiago, Alcalde del Municipio Autónomo de Ponce, 15 de dkiembre de 1997, pp U. 
2Ponencia del Honorable Rafael Cordero Santiago, Alcalde del Municipw Autónomo de Ponce, 15 de dkinnbre de 1997, pp 7..IJ. 
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AUDIENCIAS PUBLICAS CELEBRADAS 

Núm. 56 

La Comisión de Vivienda llevó a cabo una audiencia pública el pasado 3 de febrero de 1999, a la que 
comparecieron en representación del Departamento de la Vivienda, el Director Ejecutivo de la Administración 
de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV), el señor Carlos Ortiz Padilla y la Directora Regional de 
ADMV de Ponce, la señora Carmen Rita Santiago. 

El señor Ortiz Padilla indicó que la Oficina Regional de Ponce llevó a cabo un estudio socioeconómico 
de la comunidad, del cual se desprende la siguiente información: 

l .  Existe un total de 145 casas, de las cuales 1 3  están abandonadas; 
2. actualmente residen 132 familias (solo se pudo entrevistar 98 familias); y 
3 .  la fuente de ingresos de las familias entrevistadas es: 

a. 30 familias trabajan; 
b. 40 familias reciben seguro social; 
c .  23 familias reciben cheques del Plan de Asistencia Nutricional (PAN); 
d. 3 son desempleados; 
e .  1 es  veterano; y 
f. 1 es retirado. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
A tenor con las ponencias recibidas, la audiencia pública llevada a cabo y nuestro análisis, se 

desprende el interés y disponibilidad del Municipio Autónomo de Ponce de atender la situación tan apremiante 
de los ciudadanos que residen en el barrio Caracoles de Ponce. 

Esta comunidad está incluida entre aquellas que serán rehabilitadas por parte del Municipio Autónomo 
de Ponce, durante el presente cuatrienio. Se programan intervenciones del Programa de Rehabilitación en su 
Sitio donde el Municipio adquiere los terrenos necesarios para viabilizar el desarrollo mediante la construcción 
de infraestructura y rehabilitación o construcción de unidades de vivienda para finalmente otorgar los títulos de 
propiedad. 

Por todo lo anterior, corresponde al Gobierno Autónomo de Ponce continuar los planes ya establecidos 
para con esta comunidad, para que una vez concluida esta obra, estas familias humildes puedan disfrutar de 
una vivienda con titularidad propia al igual que de una comunidad adecuada. 

Entendemos que hemos cumplido con la encomienda que nos dio la Resolución del Senado 252, y por 
todo lo antes expuesto, vuestra Comisión de Vivienda somete este Informe Final a este Honorable Cuerpo. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
José Enrique "Quique" Meléndez 
Presidente 
Comisión de Vivienda" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA) : Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, ante nuestra consideración el Informe Final en tomo 

a la Resolución del Senado 252, solicitamos que el mismo sea recibido. 
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PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Sin ninguna expresión por parte del señor 

Portavoz. ¿Alguna objeción? No habiendo objeción se da por recibido el informe presentado por la 

Comisión de Vivienda en torno a la Resolución del Senado 252. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final 

sometido por la Comisión de Viviendan en torno a la Resolución del Senado 1265, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Vivienda a realizar una investigación dirigida a determinar la 

viabilidad de utilizar los terrenos localizados en la carretera 139 (conocida como Carretera Maragüez), KM. 

1 .9 del municipio de Ponce y pertenecientes al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para la 

construcción de viviendas a familias de escasos recursos . "  

"INFORME FINAL 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Vivienda, previo estudio y consideración de la Resolución del Senado 1265, 

tiene a bien rendir un Informe Final como resultado del estudio e inv�stigación que fuera encomendado por 

este Alto Cuerpo. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de la Resolución del Senado 1265 es ordenar a la Comisión de Vivienda a realizar una 

investigación dirigida a determinar la viabilidad de utilizar los terrenos localizados en la carretera 139 

(conocida como carretera Maragüez), kilómetro 1.9, del municipio de Ponce y pertenecientes al Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales (DNRA) para la construcción de viviendas a familias de escasos 

recursos . 

INFORMACION GENERAL 

Los terrenos objeto de estudio por esta Resolución están ubicados en la carretera 139 de Ponce 

(mejor conocida como carretera Maragüez) , kilómetro 1.9 al norte del canal del río Bayagán, del municipio 

de Ponce. Dichos terrenos son un sobrante del proyecto Portugués-Bucaná llevado a cabo en los años 70, 

por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ,  en adelante DRNA, y el Cuerpo de Ingenieros 

del Ejército de los Estados Unidos ,  para el control de inundaciones.  Dicho proyecto se llevó a cabo en 

virtud del contrato número DACW-17--74-A-0002, otorgado al amparo de la Ley Pública 91-6 11 ,  aprobada 

el 3 1  de diciembre de 1970 por el Congreso 9 1 ,  Segunda Sesión. 

Durante el año 1982, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, en adelante DTOP, 

adquirió estos terrenos para beneficio del ORNA, mediante el proceso de expropiación y para propósito de 

construcción, mantenimiento y operación de una sección del proyecto Portugués-Bucaná para el control de 

inundaciones,  y se comprometió con el Gobierno de los Estados Unidos a garantizarle el acceso para 

propósitos de inspección. El aprovechamiento de estos terrenos ha estado restringido a los usos acordados 

por el Gobierno Federal, siendo uno de éstos como vasija de sedimentación de la parte alta del canal 
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