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San Juan, Puerto Rico Viernes, 26 de junio de 1998 Núm. SS 

A las doce y cuarenta minutos de la madrugada (12:40 a.m.), de este día, viernes, 26 de junio de 1998, 
el· Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del· señor Charlie Rodríguez Colón. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, 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, Víctor 
Marrero Padilla, Am'bal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis 
Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto 
Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique 
Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico, hoy viernes, 26 de junio, a las 
doce y cuarenta (12:40) de la madrugada. Procédase con el Orden de los Asuntos. 

INVOCACION 

La señora Asunción Rosado de Pizarro, procede con la Invocación. 

SRA. ROSADO DE PIZARRO: Buenos días. Estemos en pie. Leemos en el salmo 24, donde nos habla 
del Rey de Gloria: "De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan. Porque El la 
fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su 
lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón; el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado 

· con engaño. El recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que 
le buscan, de los que buscan tu rostro, oh, Dios de Jacob. 

Alzad,. oh, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. 
¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batallas. Alzad, oh, puertas, 
vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? 
Jehová de los Ejércitos, El es el Rey de Gloria." Bendiga el Señor su Santa Palabra. 

Oremos: Te damos gracias, oh, Dios, por el día que acaba de concluir, porque acaba de comenzar. 
Esperamos de Ti, Señor, tus cuidados y tu bendición. Bendice, Señor, todos los trabajos que habrán de 
realizarse en esta sesión. Y quédate aquí socorriendo y estando pendiente, Padre Santo, de cada evento, de 
cada dato. 

Imparte tu bendición sobre cada una de las personas aquí presentes y los que están por llegar, en Cristo 
Jesús te hemos orado y te damos gracias. Amén. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

La Secretaría da cuenta de los siguientes informes de Comisiones Permanentes: 
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Viyrnes, 2(,de junio ~ 1998 

D~ la Cotnisiop·~e,J.la~i~r1q¡: tres.Jnf orm~s, propt)µierido la ªl,)fobaci§n <ie l~R. c. de la c. fo47; · 1467; 
1.673, sin enmie11das: .. ·. . . . . . .. . . 

I)e la ·Conlisión ~e·~aeienda, d.ó~ informes, proponÍeridoJa aprobac;ión de la R. c. del$; ss1· y elP. de 
.la.e. 1422, con enmiend¡tS, . . . . . . 

De la Comisión de Gobiernoy Asuntos Federales, siete informes, proponiendo la aprobación de los P. 
de la C. 1376; 1403; 1404; 1405; 1106; 1407 y 1846, sin enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, tres informes, proponiendo la aprobación delP. del 
S. 96ty los P. dé la C. 1377 y 1843., con enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de lo Jurídico, µn inforirie conjunto., proponien . .d.o 
la aprobación del P. de la C. 607, con enmiendas; · · · · ·· · · · · 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Salud y Bienestar Social, un informe con.junto, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 1538, con enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, un informe, suscribiéndose al informe negativo 
sometidopor la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, en tomo al P. del S. 1007. 

De la Comisión de fo Jurídico, un. informe, proponiendo la aprobación de los P. de l~ C. 1597, sin 
enmiendas. · 

De las Comisiones de lo Jurídico y de Salud y Bienestar Social, un informe conjunto, proponiendo la 
aprobación del P. c;ie.Ia C. 1686, con enmiendas. 

De.Ias Comisiones de Asuntos Municipales·y de GobiemoyAsuntos Federales, un informe conjúnto, 
proponiendo la aprobación del P. de Ja C. 1671, sin enmiendas. 

De la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía y de Gobierno y Asuntos 
Federales, un informe conjunto, proponiendo·la no aprobación del P. del S. 790. 

De las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía y ele Gobierno y Asuntos 
Federales, un informe conjunto; .proponiendo la no aprobación del P. del S. 681. 

De la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, un ínfortne final, en torn-0 a la 
investigación requerida por la R. del $. 2:32. 

De 1a Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 541, con 
enmiendas. · 

De las Comisiones de)uventud, Recreación y Deportes y de Hacienda, un informe conjunto; proponiendo 
la no aprobªción del. P. del S .. 1123. 

De la Comisión de Desarrollo de la Capital y la de Gobierno y Asuntos .Federales, un informe finar 
CQ~junto, proponiendo la aprobación de 1ª R. C. p.el S. 555, sin enmiendas. 

De las Comisiones de D~sarrollo de la Capital y de Salud y Bienestar Social, un.informe final conjuntó, 
en tomo ª fa investigacié>n reqYerida por la l<. d~l ~- 431. 
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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, la lectura se prescinde a moción del 
señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
R. del S. 1688 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado de Puerto Rico al honorable Luis E. Meléndez 
Cano, Presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, con motivo de la conmemoración de su 
vigésimo quinto aniversario como Primer Ejecutivo del Gobierno Municipal de Vega Baja." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1689 
Por el señor McClintock Hernández: 

"Para felicitar al joven Damián Morales Padilla por haber obtenido su grado de maestria en la Universidad 
de Phoenix." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dieciséis comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo, ha aprobado los P. de la C. 367; 716; 1133; 1385; 1683; 1765; 1864 y 1865 y las R. C. de la 
C. 713; 1708; 1715; 1716; 1717; 1718; 1719 y 1720 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
legislativo ha convenido en conferenciar respecto a las diferencias surgidas acerca de la R. C. del S. 741 y 
que serán sus representantes en dichas conferencias los señores Valle Martínez, Silva Delgado; Bulerín 
Ramos, Vigoreaux Lorenzana y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 1374 y solicita conferencia en 
la cual serán sus representantes los señores, Granados Navedo, López Santos, Ruiz Class, Vigoreaux 
Lorenzana y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo, ha aprobado sin enmiendas, los P. del S. 316 y 1078 y las R. C. del S. 659 y 738. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo, ha aprobado con enmiendas, los P. del S. 690; 691; 1051 y 1113. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. de la C. 450 y previo 
consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base el texto enrolado, 
con la siguiente enmienda: 

En el Texto: 
Página 2, sección 2: sustituir "enmienda el" por "añade un apartado 4 al" 
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;¡i. ,,qer St~etatiO'.r'~ Ja ·Cámafá ,,~ ··~rese~s. '·llná :~~~~~ªi' .·~ '. •. . . . we dioJlo::~ ' . . ' ¡' 
· ~gltfa.rtvo 're~nsider6, CQ~() Asunt~ ·~cial del Día y en· VQtáéión Final la. 1f c. dé1a:c~. · llf&ñr .1JtritY:tt:J' ' 

,c$o~~~~:~:~~~~~1kc"Ji~ 
't>el··;·Sectétatio. de ·1a·'c~a•·;~.·Répreser1tantes;:~os•t(j~~~ñJt,~--~~~u~i•g··~wo 

~gislatívo, ~;:aceptad~ las. eI1Íllie11,das, .:hlJ;toducidas pOt\el $epaqp al P. ~'1~. 'c~~ .. ~Jly 1á'.R]. G. :ae la c. · 
1210. : , 

MOCIONES 

La Sect~taría da ,cuenta de las siguientes 'mociones escritas:· 

El senado{ Kem:JGth McClintock Hernández, ha radicado la siguiente moción por .escrito: . 
' . .- - '. , ' . .· ' ' '" ·,;:·" ' ' 

"El Se~f .que .. suscñb~, Presidente de la q>misión de Qof>iemoy Asuntos Federales, reM)étuos~nte 
·. solicita,pl'~1':9ga deí'tértnmo.pará1-~n~fr infonttes, hast(iii'Cuaita Sesíó¡j•'Otdimwa,,;de. acuedó a ia Reg~~ 
•·3l~Sección31;.:;delReglámentodelSenado,delas sigu,iente!,.das:P. delS. - 10; 16,.25, 76, 1@8,·.167, 
224, 3Q5; 3:7$::•441; 410, 41:$ • .476. s30, s11a1 .sso> ssz a16Q8. 648, 659t611; 6st. '704, 106, 13j,"11s4i 
169~ 112,111,812,824,827,833,876, 88~. 887, .. 912, 916,970,976, '987, l:,02'7, 196~, 1010, Ul7~,1098, 
not 1136: u$'J;Ji$9., J 143, 1144, tirffl, nsa~ tí~3. 117~ .. · .•.· ·. ,•,:/, k : ;: •• ,\, , r: · . . . · ... • ,::¡:" 

. i.&1s; ~63, t!lt93,96, 101:; 1ts;?i16;:336, 403~ sss,:soo,l63s,,.()~;Sót;,&16;837.: s71, 3g2;tQft1, •· 
107~. 1234(.• . ·•· •·, /· .. ; ·••· \ .,·. ¿, .. •·· . ' . . +, .. : . . " ' ' " 

l{:., Cottj .<.dél S; :... 212, 4i2,'.' 
, -. ~"ir r~ . . . ' 

El senadorJorg~'A.•Santini l>adilla,·ba: iadiCadola siguientem&ión,por,escíito: 
,, .. . ' ' ' ' '. ; .. --) ', ' : ' . ' - , . . , ' ,, .. - , ~ , .. ~· . ' , . ' ,\ ,. , ' , ' ' . , ,' 

"'-~-,,, ./>·2. 

· "El 'S~nadqr que. susc:ribe;respet,uosamente solicj1:afo)igµiente':Que' se nospermi•lnformarJá.$•~ · 
pendientes. en la 9omisión <te 10,.JÚrídicoy en o antes de terminar la próxima Sesión Otdinaña." 

SR: MELENDEZ ORTIZ, Señor Presidellte~ 
SR~ l>RESIDENTE: Señd{PQrtavoz~' . . ' . . ' 
SR. MELENDEZ ORTIZ: SeñQr Presidente, er compañero McCliBtQck Hemát)dez ha, Í'~ÍcacJo µna 

mocióµ por escrito solicitando •próqoga. para rendir los infonnes. pendientes· en la,<::omi,sión de Gobierno .y 
Asuntós Fedei:aJ.es, t>ata 9ue la mistria se apruebe~ ....... ·. . ··• · < ·... ·. · • . · . ' 

.. · ·sR. PRE$WBt:lTÍi~é ¡Jlay alguna objeción? No habiendo opje~iónfs:eapnteba~· 
SRiMSLENDEZ OR'l'IZ: Señor.Presidente. 

, SR/PR:aSIDENTE:'Se~oJ'. Pottavez:, .·.··•. 
Slü MELENOEZ ,ORTl2:: ·s1 compañero .Sali(im0•I>adil1t"tambi~n itadicó unaf1 moci6n 'J>P!;·~ctjtll) . 

"Soici~do.~~prórtpgapara tmonnar las .medi~ pendientes en la Coibisión d6:Jp1urídico hasta. la~ró~i···. 
Se~ióiiOrdinatja:,'Páf~:9.ue.la misíná se apruet>e~ · · '· , :, . . · . ... · . · >,;;\ , 

· $R. PRESµ)EN':fE:,¿ÁigllllQ objeción1: No hat,jendO:objeción~ se·aptueba . ., . : . · ..... , .· .. ixt 
. . .• SR. MpLÉNDEZi;ORT(Z: 1·,Seoor'rPf~idente, ·vamos .a solicitaic .qu~,, l~ ~la~ión ge:/M~gi<mei\de. 

;~~~,;'/: ~~~~E~Z~·F··,C',"" 
lf )ii~ ·f,{f jii}(·~:#1;!;Ji ;'.i'.i\: 

"is,,' ': ,::_:0 /, f ,/:'.i~ 
' :•::;", 
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MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 
tristeza o pésame: 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a el señor Frank 

H. Wadsworth por haber sido homenajeado en los 60 años que lleva contribuyendo al bienestar de los bosques 
tropicales. 

El Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, con sede en Puerto Rico, presentó el libro "Forest 
Production in Tropical America", del renombrado desónomo (estudionso de los bosques) estadounidense 
radicado en Puerto Rico. 

Wadsworth tiene a su haber más de 100 publicaciones científicas, incluyendo libros, revistas científicas 
y trabajos de investigación, entre otros. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, será entregada en la Oficina del Senador Kenneth 
McClintock Hernández." 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a la señora Elien 

Siegel "Manager" y a todo el personal del Hotel El Convento por haber sido galardonados por la Revista 
Conde Nast Traveler 's como uno de tan solo cinco (5) Hoteles de Estados Unidos en ser incluidos en su 
"second annual Hot List". 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, será enviada a la dirección conocida como: P.O.Box 1048, 
San Juan, Puerto Rico 00902." 

Por el senador Kenneth McClintock Hemández: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a la señorita 

Carmen Ana Culppeper por haber sido seleccionada para recibir el reconocimiento de persona distinguida de 
las Ciencias de la Información 1997 que otorga la Data Processing Management Association el 30 de junio 
de 1998, en Hato Rey Bankers Club. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, será entregada en la Oficina del Senador Kenneth 
McClintock Hernández." 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a el señor Anfüal 

Irizarry, Esq. por haber sido seleccionado para recibir el reconocimiento de persona distinguida de las 
Ciencias de la Información 1997 que otorga la Data Processing Management Association el 30 de junio de 
1998, en Hato Rey Bankers Club. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, será entregada en la Oficina del Senador Kenneth 
McClintock Hemández." 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a el señor Héctor 

M. Mayol, Jr. por haber sido seleccionado para recibir el reconocimiento de persona distinguida de las 
Ciencias de la Información 1997 que otorga la Data Processing Management Association el 30 de junio de 
1998, en Hato Rey Bankers Club. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, será entregada en la Oficina del Senador Kenneth 
McClintock Hernández." 

Por el senador Kenneth McClintock Hemández: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a el doctor Angel 

Reyes, Ph.D., por haber sido seleccionado para recibir el reconocimiento de persona distinguida de las 
Ciencias de la Información 1997 que otorga la Data Processing Management Association el 30 de junio de 

7206 



N~:~' ,,."--:<·"·!¾ -,- ~ •• • :~}, ·, -

it~:z~r~···SirlW~~; .... :~;~~;~la~~:a.t~ 

f¡,,~,~;~=~~~~Af~~~·~:::~~~~~~ 
,, .. 1$) esq: por. Jiaber '.'Sid,ó:··'.~eleooto~ para :recibif: el ~00.lil<>'.~ifmento . <k. · péJ.!Só'lla iqisfülguiij'ade las' 
1?t: ,· ~ien~i~ de la, Wonnaci~n f997 ·que .. Qtorga .'1ª .D~ta· Piocessing,Management Associadoll eí· 30 ·4':J.µ:ni(tde 

1998, tn Háto Rey Bank.ers Club. · . · .· · 
Copia de esta Moción, en forma qe pergatfün&, será en~gªda ieit la ,Oficina. . ~el Senador·)~enneth 

,McCiintodk Hefnández,)', . ·· 
, . ~ ';' ' ; , ... ¡' " ' . 

Po¡ m; senador Keooeth McClin~ock He!J)ández: · , . . • .. · , ; ~ ,~ , 
. ''.El finadót fflle suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mema.je: de felieitación a··tl ,s~qr José 

· AfitqUio ~ofó~r,"Presi~n~ ,de1J,<13anco1Dlbao Yizcaya ee Pue,i(),; Rico 'jr :a tndQ su%~lstfla! ~r,.~r,siclo. 
, . ,felecci9nat;10s, p~a reci~ir élf~conpP~.ento de "Baplóng Se~t~f ~n la categ<>rla·lfe,:']~(lúS~(:~9JJ: .. ~ . 
. 0tQ1:~a · la.Pata Pr~~ ~eJitet1t·A,§~9C~on el 30 dell.ibi~ de 1998, ~.Jl ij:ato Rey J!•tt Ch,ílb; 

.. ,:; Cqpia ,~¡é&~ Moción .~n. '.f'.d.hria. dé·~rganµno, ., se:irá entr~*::en la :Oficilta: del S.~qr :K~®eth · · 
''c',:,C .. ·M· ·..,c·.·.1:.:._· ... ,,,..,.·c···,:.: .. a.··e\ .• •·;.,.·, .. ;¡,;,';.¡J,.'A: .. • ... '-•,z, .• ·11: .. \ .. ,i .... . ·'. ,,, . ... ' ' ' ... ,, ;:·· .. . ., . ,• ' .,,,,,,' ''"· •' .. · 

· ~ lll.U::u ;1\.. J:~ .. --~ , f.·:.t.<it.~.:·;, 
. <:,·· .o:r,1'.;--~:~~ 

,,; ;;>' P~r ~lse~ot¡etitl!thMe~lmt~)f~Jl-d~z.:;:;:\t.;~·1t.· ·:·:, .. · . . . . .. : ti:·'·": ': , ... · ··.•· 
. , ,., . . ·• /El S,eñador que suscribé~ ·.prwoiie que .este'Alto C}i~ijfo envíe. meñsaje, de,fel,icitaeiótr::a·~f 1jñ~JGiídQ 
:•t;Massó(lr, M;~nt~\6mpr~1Massó,y ~ todo supefs<dlpor haber sido selecci.ottadof P@!",(~ibir el 

, •reconoéimient9 ~ , .•~!)is~l}ution-:~~~. ~ectO~H;.<tP, ~ ~~~·~ "lndtiStcy ·~ect91,"$ "' , ~e ~tqrga';la Da~ 
Processmg Manag~I\t·As$~i.atiott el30 dejl,imojje t998, ~p ~to·Reylldlcets·Club. ·. . .··· .. · ... 

', C~~;:4e esta Mo~i9n en.fo~ lle .. pergamino, será eritregs.<1a en ,ia :pleína· ~L/S~nadort~~t:4 
McClmtook:Hetnández." •,;,s . · . · . . 

0Pbr el ~enador KenµetAMot]íi,títook·HeJJláng;~: .·. . . . . .•.. . . . . . .. · ·.. . . 
HEI Senaaor que súsoribe, propone que este Alto Cµerpo'eiivíe 1,lll8~ajede;feHejtaci~n,t.:~i señ()r Nfonsp 

ftBallestei"; Presi~J!t~de Ballestet y Me~os, h!c~ y, a todo,:sü.perso~ P,OT háber Sipo sel~jo~QS ¡,~a 
· .-recibir elrec~oc~ento de. "Distribútióp,r'\Vholesale ~e~tor" en la catetoiiaJle "lndusn:y Se~t~r,s ",;,g~.ótQrga 
.Ia Data Yrocessíng M~gement, Asspc:iª't,lon ~l 30. ;~ejtµUo de 1~8. en •ff~to' Rey Banlceif Clqp; .. ··.··. . ... · . ' 

... ~PPi~ de es.ta Mo,étón. eil fQqna. de ~r,~(t,' seri•ej;),trig~ eír 1ª,·0A~iµa:,jell~~nas0r:,,~w~~ ·.· ,, 
.M~Glintoe~ IIetnáti~t: · , .:.,t':,1· 

'!'.:{·:-';<;' ·~,:f[/f 

ptjf•1~!''se¡apC>t.,oJ}jétn :M~lmtQt,?k:! Hemández: •· · · ·. .. .• . ..· . . . , . . . '. ,;:" ;,~,¡,'· :' . 
"Eí SeJJaqo(que sus;n1,e, pr91>on~ que este Alto·Cuerpo envíeméñ$aje de felic~ioo.a~t~~r:J9s~:Jl. 

. ·González;,~rftr1): ~·,.PriS~tJte dé:::.µt,teramerican Uiúvers~.· B~amqri: Camp\í$,iy·.·a .tóetosli ~~soAA:l,~ót'.~ber: 
. si<:io s~le~~io~ad's•IpaJ:a iecib.~~l: r~c~µ(?cmlieJ;lic,de,· '' ~j#g:Sector'1 en la categoda;de ·"Jndl,(¡ :• · ..... 1':c,:, .... 

;(JJ•, ~~}aJl~~¾ j¡¡g~=}~~•~~~t~~' ~ l¼io ~,~~~' 

,, 
-~,,' ;\·::/'.~¼~+.", 



Viernes, 26 de junio de 1998 Núm. 55 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación al licenciado Pedro 

A. Toledo Dávila, Superintendente de la Polícia de Puerto Rico y a todo su personal por haber sido 
seleccionados para recibir el reconocimiento de "Government Sector, Puerto Rico Police Department" en la 
categoría de "Industry Sectors" que otorga la Data Processing Management Association el 30 de junio de 
1998, en Hato Rey Bankers Club. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, será entregada en la Oficina del Senador Kenneth 
McClintock Hernández." 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a el señor Gabriel 

Dolagaray, Presidente de la Cooperativa de Seguros de Vida (COSVI) y a todo su personal por haber sido 
seleccionados para recibir el reconocimiento de "Insurance-Life" en la categoría de "Industry Sectors" que 
otorga la Data Processing Management Association el 30 de junio de 1998, en Hato Rey Bankers Club. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, será entregada en la Oficina del Senador Kenneth 
McClintock Hernández." 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a el señor Edwin 

Quiñones Suárez, Presidente de la Cooperativa de Seguros Múltiples y a todo su personal por haber sido 
seleccionados para recibir el reconocimiento de "Insurance-Property & Casualty Sector" en la categoría de 
"Industry Sectors" que otorga la Data Processing Management Association el 30 de junio de 1998, en Hato 
Rey Bankers Club. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, será entregada en la Oficina del Senador Kenneth 
McClintock Hemández." 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a el señor Luis 

Ruíz Sotomayorde Excellere Consulting Associates, Inc y a todo su personal por haber sido seleccionados 
para recibir el reconocimiento de "lnformation Technology Sector" en la categoría de "Industry Sectors" que 
otorga la Data Processing Management Association el 30 de junio de 1998, en Hato Rey Bankers Club. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, será entregada en la Oficina del Senador Kenneth 
McClintock Hemández." 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a el Ingeniero 

Bartolome Gamundi, Vice-Presidente General de Electro-Biology, Inc. y a todo su personal por haber sido 
seleccionados para recibir el reconocimiento de "Manufacturing Sector" en la categoría de "Industry Sectors" 
que otorga la Data Processing Management Association el 30 de junio de 1998, en Hato Rey Bankers Club. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, será entregada en la Oficina del Senador Kenneth 
McClintock Hernández." 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a el señor Ismael 

Falcón, Presidente de Falcón Sánchez Consulting Group y a todo su personal por haber sido seleccionados 
para recibir el reconocimiento de "Services Sector" en la categoría de "Industry Sectors" que otorga la Data 
Processing Management Association el 30 de junio de 1998, en Hato Rey Bankers Club. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, será entregada en la Oficina del Senador Kenneth 
McClintock Hernández." 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a el señor Manuel 

Morales, Jr. Presidente de The Atrium Office Center y a todo su personal por haber sido seleccionados para 

7208 



~~ -~-~,z1,·z:t¿, 1: -~;'
1 \F;, C"'o!;'{i1·:r,,"~'-· 

•.· ~, ·i•t:~VS~or qUe suscP:!tJé; ptop0ne ·t¡úé·,este f\Jto Qterp'o;envíe ~ns~j~ de felié!tación. a . . : .· 
· fJ.i:h~~)fa'L. Rtyera de •!aEseti~laS~rior µµo P~ Wv~prffígµSclJpOl ~.V:~ Baj&{(~ttoRlp<>;tlf)t, 
~r:~~ªº gal$"dpnadi oonlaB;eca Ro~d:M~Dtí. · . . . ~~ ~ities'y;~lc.1spaíilc ~rican,Coq~nfünity 

. for Educationál:Resources (RMHC/HACER). : , .: ·,:'. , , · . , 
Qéca ~\le'i!S'e·'otórga·,a !Qs mejoresJ!S~~s·dé Escuela.,S11peiior ~ .-4:to,AA.O, t),~ado ,in, promedio· 

· .. ;~~mi~,lll!:ensayo ~rsona1;a~· ~eJ;>IJ,óDÜ~ y :re~ul.~oss~• lq$,!~nés' df; í:Qll~ge, llpar(;l X $AT . 
. ' {';.~~opiadeiesta Mc;>eiq~en· f~tma ,de pergamino~ .~~r4,sére~~-~-.el cija 18 4,ij~gi~,1~98 ia 1~ 1 :QO 
;p.m{;¡m el sálónode .actos ]l)x •. Leopoldo~Fi~er~a eti•ei.Capitoli9." ·· \ti · J> . · · 

PoÍ.él senadbt Kenneth MeClintod{ He~z: •·• ' ' ' ,,, ....• . . . . ' ( ' . • .. ·•.· ... ' 
·' ·.:~~l Senador que·suscnbe, propone que este Alto Cuerpoenvíe•mensajede felici~ción•;.a¡ jciven Jezzel · 
Ma.tt~z de la Escuela Superior President Washington .AcadeIJJ.Y'de J~ya,m.611, Puerto Rico, por l!.aber sido 
· galardonada con la Bec,a R,onald McDonald Hous.e ¡Cbarities y el Ílispanic American rColDIIlUilÍty for 
. Wúcati~rtal Resour~ <RMHC/HACER).. . ... ·. . .. ·.... ,· •. ··.· .·. . .· 

' i'\· ·.: )lé~: q~e. se otórga>a Jps lllejores estll~~s .· ~i.~SJ;i.téffl. S,µperi<>r .4~(.'l!P: añ(), basad,o en pr9~9>' 
. ,;~lS~co·, un.eijsayoipers~tíal~ ayuga e~onómica y· r~ijdos.~.]0$ ·~}'is_,~l ,Ó>)lege ,\loat"d Y s~t:} 
:;,.j\¼!1.t;Cópia de estaJviocióir•e;o {~ de pergamÍilO, •deber,á.ser entreglldJteldía J8 de j~o. ~ · t998:a;las 1:00 

. c:clf~'1tii' en;J~l,.$;,llqn,·ie, actos,•Dr; :l..A,opoldo,1F4gper~a es el Capit~U0," , . 

<9i,:~s:semuJqt~~eJU1,thMc(&int9PkH~~iiez,xF4na:de>BbatiaGaytier: .• ., ..•.. · . : .. ·•. . . ... • .. •• ···.· ... 
·. ;. /"Los. Se~d.Otesque· gt)scrybeµ, proponen gúe este. Alto. qíeq>Q;.enví~·tuei!JajeJ\e ,(elj~itación al s~¡: f.·· 
jGeíiat;d&.·~á'.'pl>r. llaber o~íú~ el, prelijio c:JetPers<ltm ~·• Neg~tPS. ~I Afio";· di~cióll 4};1e, .Qt~i&f Jt\1 

·.: .©~a,dé Coinet~io ·ensu OétogesÚQa4UmtaC~n,~nci4?1l Aq~_que será éeleb~ el jueves, :2. élej"'-º· de 
1~s,.en:el:Car~an·aa11r()()ffl,dioi~J!LConqúistadori. ,'. i ... ··. .. .•. . . . .... . . ·· 

· ··•. Copfa<te,,~stí:M()(¡ióneiÍ·fütnia,depefeg~o,deberá seJ\t,ri~áQael día 2 de.Mio ~1998 a la$~:()() 
p:t~!(:~.·.etHotel El.~,tador." · , ·· . · ··.· 

. ' .. ., 

Porl~s sena4ores Kenneth McClmtoetc. Herpángéz.y,&fuatdo B~tjáGálltier: 
· "Los ~nadores que sµscriben, proponen que. ~te Alto Cuei'pÓ envíe mens1je dé.Jelicitació» .a la 

Directora de· Ja.• Escuela .. Juan Poncé de· •León, la .seijota. ~,;f\,f~{a {iaréía Bl~CQ~· poi.,~ber obtenido el 
premio de. "Institución del ¡\ño", <Ustincióp .. que<,torgá•Ia·G~~ .. de Comercict~n su()'.etogesimaquinta 

. ,Convención Anual que será celebrada.el jueves, 2,.de jullo de 1998, ep. el Caribbean B~k_oom, Hotel.El 
<' (;()nqui~~dor. , . .·.· . . . . . . ,, . . . . , . .• . .: , . . .·· .• 

< C9p~a ·de esta Moción ;én fQnpa .et@ pergamm.0, deberá ser ell,~~a ~l~ 4~i2. ~ jlll:io ·~··.1998 a 1~ 8:QO 
:P:J;JJ.: ·eJ.l el Hotel El. Conqui$~of: •• . · ·· •··. · · · · · · ·. · · · · 

, Por los sepadores Kesneth, )ifcCli11tock Hepiándet y Eduardo :Bbatia GatJ.tjer: >.;, .. ···.. . .. . < . . 
. , J.LOs SeJlldores que ·suscribe,,. proponen que este Alto Ctierpo .. f~'Srí(\u,ensáje de felicit.a~ a la .señora 

~a.pian Di~,, El Nµevoffla, por ~bftr.obtemd<f el premio de. ".Peti~~•4el ~9\ distin~ión ;que otorgJ l! ... 
C~a,~f·G~rcioen su Ocfojes~uint3 Conven~ón Anual que s~á~lebra~•~Jj~ves, 2,de j"(ll,io fle: •. 
1998, eft el Caribbe~,:Jlallr<>or,il,Jiote¡:a.eonqu,ís~dor., . ;.: . . . .. <>.,."]r : h< .. · ... · .. ·· .· .... 

·~,ppi~,4~ 1esta Mocíón en· fomU,k~. p~rgatnmo, ,(,iel;)e1;4',;~éf:;~~g~,~l ~ra. i <leJlll•Í()t qe l'9J?~ a,:!f-~· $;.00 
, 1-tíi.,~~.e~:H~~!:~l CQnquistad9t." ·. . . · . . .. .. " . ·· . • . ·.·•·. ·· 



Viernes, 26 de junio de 1998 Núm. 55 

de Servicios Públicos del Año", distinción que otorga la Cámara de Comercio en su Octogesimaquinta 
Convención Anual que será celebrada el jueves, 2 de julio de 1998, en el Caribbean Ballroom, Hotel El 
Conquistador. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, deberá ser entregada el día 2 de julio de 1998 a las 8:00 
p.m. en el Hotel El Conquistador." 

Por los senadores Kenneth McClintock Hernández y Eduardo Bhatia Gautier: 
"Los Senadores que suscriben, proponen que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación al 

Adminirante Diego Hernández, Vice-Admiral por haber obtenido el premio de "Premio Especial del 
Presidente", distinción que otorga la Cámara de Comercio en su Octogesimaquinta Convención Anual que 
será celebrada el jueves, 2 de julio de 1998, en el Caribbean Ballroom, Hotel El Conquistador. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, deberá ser entregada el día 2 de julio de 1998 a las 8:00 
p.m. en el Hotel El Conquistador." 

Por los senadores Kenneth McClintock Hernández y Eduardo Bhatia Gautier: 
"Los Senadores que suscriben, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a la señora 

Nairda Hernández por haber obtenido el premio de "Premio Teodoro Moscoso", distinción que otorga la 
Cámara de Comercio en su Octogesimaquinta Convención Anual que será celebrada el viernes, 3 de julio de 
1998, en el Caribbean Ballroom, Hotel El Conquistador. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, deberá ser entregada el día 3 de julio de 1998 a las 12:30 
p.m. en el Hotel El Conquistador." 

Por los senadores Kenneth McClintock·Hernández y Eduardo Bhatia Gautier: 
"Los Senadores que suscriben, proponen que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación al señor 

Robert Newland por haber obtenido el premio de "Premio Teodoro Moscoso", distinción que otorga la 
Cámara de Comercio en su Octogesimaquinta Convención Anual que será celebrada el jueves, 2 de julio de 
1998, en el Caribbean Ballroom, Hotel El Conquistador. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, deberá ser entregada el día 2 de julio de 1998 a las 8:00 
p.m. en el Hotel El Conquistador." 

Por los senadores Kenneth McClintock Hernández y Eduardo Bhatia Gautier: 
"Los Senadores que suscriben, proponen que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación al doctor José 

A. Acosta por haber obtenido el premio "Agrícola", en la categoría de "Premios por Sectores" distinción que 
otorga la Cámara de Comercio en su Octogesimaquinta Convención Anual que será celebrada el viernes, 3 
de julio de 1998, en el Caribbean Ballroom, Hotel El Conquistador. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, deberá ser entregada el día 3 de julio de 1998 a las 12:30 
p.m. en el Hotel El Conquistador." 

Por los senadores Kenneth McClintock Hemández y Eduardo Bhatia Gautier: 
"Los Senadores que suscriben, proponen que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación al señor Jorge 

Junquera por haber obtenido el premio de "Banca y Finanzas", en la categoría de "Premios por Sectores" 
distinción que otorga la Cámara de Comercio en su Octogesimaquinta Convención Anual que será celebrada 
el viernes, 3 de julio de 1998, en el Caribbean Ballroom, Hotel El Conquistador. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, deberá ser entregada el día 3 de julio de 1998 a las 12:30 
p.m. en el Hotel El Conquistador." 

Por los senadores Kenneth McClintock Hemández y Eduardo Bhatia Gautier: 
"Los Senadores que suscriben, proponen que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación al señor 

Reynaldo Royo, de la Super Kadena Noticiosa por haber obtenido el premio de "Comunicaciones", en la 
categoría de "Premios por Sectores" distinción que otorga la Cámara de Comercio en su Octogesimaquinta 
Convención Anual que será celebrada el viernes, 3 de julio de 1998, en el Caribbean Ballroom, Hotel El 
Conquistador. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, deberá ser entregada el día 3 de julio de 1998 a las 12:30 
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Por la senadora Luz Z. Arce Ferrer: 
"La Senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, se exprese mensaje de condolencia a George, 

Elizabeth y Balbino González, con motivo del fallecimiento de su amantísimo padre, George Sanders, quien 
fue Precursor de la Industria del Café en Aguadilla. 

Que, asimismo a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo se remita original en papel pergamino, la 
cUal será entregada a George, Elizabeth y Balbino González a la siguiente dirección: G.E.O. Sanders y Co, 
Inc. Apartado 3965 Aguadilla, Puerto Rico 00605." 

Por la senadora Luz Z. Arce Ferrer: 
"La Senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, se exprese mensaje de condolencia al Sr. Antonio 

Barreto y demás familiares, con motivo del fallecimiento de su amantísima esposa, Esperanza Cerezo. 
Que, asimismo a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo se remita original en papel pergamino, la 

cual será entregada al Sr. Antonio Barreto a la siguiente dirección: Box 333 San Antonio, Puerto Rico 
00690." 

Por la senadora Luz Z. Arce Ferrer: 
"La Senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, se exprese mensaje de condolencia al Sr. Enrique 

Matías y demás familiares, con motivo del fallecimiento de su amantísimo padre, Salvador Matías. 
"Que, asimismo a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo se remita original en papel pergamino, la 

cual será entregada al Sr. Enrique Matías a la siguiente dirección: Manuel Moje #157 Mayagüez, Puerto 
Rico 00680." 

Por la senadora Luz Z. Arce Ferrer: 
"La Senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, se exprese mensaje de condolencia al Sr. Angelo 

Molina y demás familiares, con motivo del fallecimiento de su amantísimo hijo, Miguel A. Molina Badillo. 
Que, asimismo a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo se remita original en papel pergamino, la 

cual será entregada al Sr. Angelo Molina a la siguiente dirección: P.O. Box 276 Mayagüez, Puerto Rico 
00681." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Ordenes 

Especiales del Día que incluya las siguientes medidas: Resolución del Senado 858, Resolución del Senado 
1217, Resolución del Senado 1428, Resolución del Senado 1542, Resolución del Senado 1551, Resolución 
del Senado 1569. Señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se incluyan esas medidas que han sido debidamente informadas por 

la Comisión de Asuntos Internos. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 

Internos de tener que informar las Resoluciones del Senado 1676, 1680, 1681, 1682, 1684, 1685, 1686, 1687 
y 1688, y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas 

incluidas en el Calendario. 
SR. PRESIDENTE: Procédase conforme a lo solicitado. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 858, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 
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En La Exposición de Motivos: 
Página 1, Párrafo 1, Línea 1, tachar "nos hemos enterado por" y sustituir por " , se ha publicado en " en 

esa misma línea tachar " del país " 

Página 1, Párrafo 1, 
Líneas 1 a la 2, 

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

Página 1, Párrafo 2, 
Página 1, Párrafo 3, Línea 1, 
Página 1, Párrafo 3, Línea 3, 
Página 1, Párrafo 4, Línea 1, 
Página 1, Párrafo 4, Línea 2, 

tachar "La Estrella de Puerto Rico" y sustituir por " "La, Estrella de Puerlo 
Rico" " cerrado entre comillas 
tachar "existe" y sustituir por " existen " 
después de "comerciales. " insertar 
" Con anterioridad nos habíamos enterado que en otras jurisdiciones se 
estaba experimentando con animales (el caso de la oveja "Dolly" es de 
dominio público). " 
tachar todo su contenido 
después de "sea" insertar ti , " 

tachar "esta" y sustituir por " ésta " acentuada 
después de ti agricultura ti insertar " , " 
después de "pueblo" insertar ", "en esa misma línea tachar "esa" y sustituir 
por" es" 

Página 1, Párrafo 4, Línea 2, tachar " con propósitos legislativos " 

En El Título: 
Página 1, Línea 1, 

Página 1, Línea 2, 

tachar " y autorizar " en esa misma línea tachar " del Senado de Puerlo 
Rico ti 

tachar " Clonación de Plantas" y sustituir por " clonación de plantas " con 
letra minúscula. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 858, tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Agricultura a realizar un estudio sobre 
el proceso de clonación de plantas en Puerto Rico, determinar el alcance y efectividad del proceso e investigar 
si se están realizando experimentos de clonación con animales en el país con propósitos comerciales. 

La clonación de plantas es el proceso de injertar o simplemente un injerto. Esta práctica se ha realizado 
en Puerto Rico desde hace muchos años. Desde los años 70, el Dr. Carlos Fierro ha trabajado junto al Dr. 
John Gil con transformación genética de plantas en el Recinto Universitario de Mayagüez. 

Existen dos tipos de clonación: una dirigida a producir cambios genéticos en la especie y otra que 
consiste en una réplica del la misma variedad donde no se altera la genética. 

En Puerto Rico existen dos laboratorios que se dedican a la preparación de material vegetativo en escala 
comercial para empresas privadas: Caribbean Plant Propagators y Tropical Laboratories. El Recinto 
Universitario de Mayagüez también posee un laboratorio dedicado a los fines de propagación de material 
vegetativo. 

Con relación a la clonación de animales, está Comisión no tiene conocimiento de que se estén realizando 
experimentos de clonación de animales. No obstante, en ánimo de buscar un balance entre el interés de 
fomentar una agricultura más eficiente y moderna que propenda a una mayor producción, mayor rendimiento, 
resistencia a enfermedades y accesibilidad al pueblo y los aspectos éticos y morales, esta Comisión considera 
meritoria aprobar esta medida. 

Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 
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Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones en o antes 
de finalizar la Cuarta Sesión Ordinaria de 1998. 

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 de la R. del S. 1217, con las siguientes enmiendas. 

En El Texto: 
Página 1, Línea 

Página 1, Línea 2, 

Página 2, Línea 5, 
Página 2, Línea 7, 

Página 2, Línea 8, 

tachar todo su contenido y sustituir por 
" Ordenar a las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales 
y Energía y a la de Salud y Bienestar Social realizar un " 
tachar " y Recursos Naturales y Ambientales, efectúen el " en esa misma 
línea tachar " correspondiente " 
tachar "con su" y sustituir por " provocando " 
tachar "La Comisión" y sustituir por" Las Comisiones" en esa misma línea 
tachar "con" y sustituir por " contentivo de " 
después de "conclusiones" insertar " , " 

En La Exposición de Motivos: 
Página 1, Párrafo 2, Línea 2, tachar "vistas" y sustituir por " audiencias " 

en esa misma línea después de "empresario" insertar ", " 
Página 1, Párrafo 2, Línea 3, después de "empresa" tachar " , " 
Página 1, Párrafo 2, Línea.4, después de "imprevista" insertar", "en esa·misma línea después de "crean" 

insertar " , " 
Página 1, Párrafo 2, Línea 4, después de "adyacente" insertar " , " 
Página 1, Párrafo 2, Línea 5, tachar "vistas" y sustituir por " audiencias, " 
Página 1, Párrafo 3, Línea 2, tachar "que ha sido" y sustituir por " que se ha ido " en esa misma línea 

después de "mil" insertar " (3,000) " en número y cerrado entre paréntesis 

En El Título: 
Página 1, Línea 1, 

Página 1, Línea 2, 

Página 1, Línea 8, 

tachar todo su contenido y sustituir por 
" Para ordenar a las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos 
Ambientales y Energía y a la de Salud y Bienestar Social realizar un " 
tachar " Naturales y Ambientales, efectúen el " en esa misma línea tachar 
" correspondiente " 
tachar "con su" y sustituir por " provocando " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 1217, tiene el propósito de ordenar a las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos 
Ambientales y Energía y a la de Salud y Bienestar Social a realizar un estudio e investigación sobre el 
impacto negativo, circunstancias adversas a la calidad de vida, contaminación del área, acuíferos y otros 
recursos existentes y las limitaciones que impiden el desarrollo socio-económico y bienestar general de los 
habitantes, especialmente la salud y educación de los niños de los sectores Algarrobo, Villa de Río Cañas, 
Casa Blanca y Coraza, pertenecientes al Barrio de Río Cañas Abajo de la Municipalidad de Juana Díaz, por 
la expansión y diversificación de una porqueriza que provoca contaminación ambiental, ruidos y olores 
objetables. 
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pública estatal para la preservación y conservación de los humedales cop. el fin de atender el reclamo de 
proteger este recurso para el disfrute de todos los puertorriqueños. 

La planta Mimosa Pigra es un arbusto de la familia de las leguminosas que se propaga rápidamente en 
los humedales, terrenos agrícolas y en las riberas de los ríos. Es nativa de la América Central y ha venido 
causando enormes problemas en las comunidades donde de alguna forma se ha introducido. En Australia 
ha ocupado alrededor de ochocientos (800) kilómetros cuadrados y es considerada un yerbajo nocivo en 
muchos lugares como Africa, Sureste de Asia, Malasia, Indonesia y Tailandia. Entre los años 1984-85 fue 
descubierta creciendo en los humedales del estado de Florida, ocupando entre 200 y 300 cuerdas de terreno 
al norte de los "Everglades". 

En Puerto Rico ya se han detectado manchas de crecimiento en el valle de Arecibo, al sur de la antigua 
Central Cambalache, en terrenos propiedad de la Autoridad de Tierras, en el municipio de Yauco y en el valle 
de San Germán por la Carretera Núm. 2. Sin embargo, no se le ha dado la importancia necesaria a su 
presencia y por su rápida propagación pudiera sorprendernos al desarrollarse como una plaga un tanto difícil 
de controlar. 

Esta planta se propaga con suma facilidad porque puede producir semillas durante todo el año en el 
trópico y cada arbusto puede producir unas 42,000 semillas cada año. Las semillas están cubiertas de pelos 
de fácil enganche que le permiten ser dispersadas por el viento, el agua y por objetos en movimiento. 
Además, mantienen su estado de germinación por muchos años y puede tolerar diferentes condiciones de 
suelos y humedad, así como grandes concentraciones salinas. Enel estado de la Florida están controlándola 
con yerbicidas y mediante control biológico; aún así no ha resultado tan fácil exterminarla completamente. 

Reconocemos la importancia que·ha demostrado este Gobierno, a fin de restaurar, mantener y conservar 
los humedales ·para armonizar. éstos .con las actividades económicas y sociales del país. Es nuestro interés 
que esta planta no se convierta en una plaga difícil de controlar. Por todo lo cual, este Cuerpo Legislativo 
considera indispensable la aprobación de esta medida,. a fin de investigar la situación para viabilizar el control 
de su propagación, tanto a los humedales como a los terrenos agrícolas. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Agricultura que realice una minuciosa investigación sobre la 
posible amenaza que representa para nuestra Isla la presencia del arbusto Mimosa Pigra; y la acción que están 
tomando los Departamentos de Recursos Naturales y Ambientales y de Agricultura de Puerto Rico para 
controlar su propagación a los humedales y a los terrenos agrícolas. 

Sección 2.- La Comisión deberá, como parte de esta investigación y sin que constituya una limitación, 
considerar lo siguiente: 

(a) Si el· Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el de Agricultura de Puerto Rico 
han tenido bajo• consideración la identificación y· estudio sobre esta planta. 

(b) Si han podido identificar los lugares donde se está propagando y si están conscientes del 
peligro de su propagación. 

(c) Los planes de acción que estén desarrollando el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, la Junta de Planificación y la Junta de Calidad Ambiental para desarrollar la política pública 
ambiental, según carta del Gobernador de Puerto Rico del 30 de marzo de 1994, hacia esos fines. 

(d) Resultados de cualquier estudio, investigación o planes de acción que se hayan iniciado. 
(e) Acción que esté tomando la Autoridad de Tierras para la eliminación de esta planta de los 

terrenos agrícolas en sus fincas y el método de control para evitar su propagación. 
(f) Tipo de coordinación establecido entre las agencias aquí citadas, si alguna, para atender esta 

situación. 
(g) Campaña de educación que se encuentre en vías de desarrollo o haya sido preparada para ser 

dirigida a nuestros agricultores. 

7218 



',. ! 

. ?Én';JI fátb:) :: 
• :t·tathap ... Se'.ordena •. a·ia".Cotnifió11~1· y sustitu.iip0r·.~;~IIIQ''f1!41~01)1i$íi,qes· 

,,\• .. ¡, . , 11 ~µ e$,a misma .:IíA~)~pué~ de. "~'\insertar ":lec~rs,es,.Nfltw't4es,. 

:.. ·<•I.:a,lt• ·del S·tl1l,r.tie~ .~lprep,~,n~.·~. ir~ .~ fas <?~~,~~~~s·. de; Ré~s,óá;~ª~tsf J\~tos, h .. · 
••'. ,A.mb~e,t Y ... l3pérg1a .y.a;;J~.de,,Agncuftqta· ... .. '' .. /.I~n·upa ·mmu~1osa ·in-vestiga:c1<:>n',S~~ ·1a p0sm1,.· .. 
;: · anie;11;~za\ Yfli~ ~; ~n~, pará\~rto ~CR:tfp~f . l'~Í .arbusto M:~sa,Pigorá;:iyti1~c#CÑ ·q~e es~: '1 

,, • lpinánclo lds" . .• . . . '' ··entefS de ~riri~S :~a~~s,f . .· , es y ®~ A:gnéultm'á.; ~~s~tijv~~nte, Na 

;¡};;. ;• ... ,r./, }~eg~J~,~~qsid¡~:ot~◊tfitos,r}'~f1(i:: f!fsifyende 'filttoliioY '.:deooiltálbmantes •60ñtFc>Iáít:fa;. ,i~• ;,.r~~::;[:¡;~i.~F,=J:~:·r•~•: ;:· 



Viernes, 26 de junio de 1998 Núm. 55 

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. 1428, 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 1542, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisión de Vivienda a realizar un estudio dirigido a determinar la viabilidad de otorgar 
títulos de propiedad a aquellas familias residentes en el sector CaJambreña, del Barrio Paso Seco Abajo de 
Santa Isabel, que al presente no posean el mismo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En el sector conocido como Calambreña, del barrio Paso Seco Abajo de Santa Isabel, hay cerca de diez 
solares ocupados por unas viviendas, un club cívico y un pequeño colmado. Por espacio de 55 años, estos 
solares han sido ocupados sin que los poseedores de los mismos hayan obtenido títulos de propiedad. 

En años anteriores, se otorgó títulos de propiedad a ciertos residentes de este sector. Otros no tuvieron 
la misma suerte y han quedado aguardando por que se les oriente y ayude sobre su problema. 

Entendemos que es prudente investigar a que se debe esta situación y explorar las alternativas que nos 
permitan ayudar a estas familias humildes. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Ordenar a la Comisión de Vivienda a realizar un estudio dirigido a determinar la viabilidad 
de otorgar títulos de propiedad a aquellas familias residentes en el sector Calambreña, del Barrio Paso Seco 
Abajo de Santa Isabel, que al presente no posean el mismo. 

Sección 2.- La Comisión de Vivienda deberá rendir informe al Senado de Puerto Rico que contenga 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones en torno a esta investigación que finalice la Cuarta Sesión 
Ordinaria de esta Asamblea Legislativa. 

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. 1542, con las siguientes enmiendas. 
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ALCANCE DE l.,A lVIE,DIDA 

La R. del S.1542, tiene el propósito de ordenara la Cc>Il'Úsión de Vivienda area.lizar un estudio dirigido 
a detemrinar la vi~biHdad de otorgartítulos de propiedada aquellas familias resid~ntes en el sector 
Calamhi:ena, del Barrio PasoSeco Abajo de Santa Isabel, que al presente no posean el tnismo. 

. ' . . 

De acuerdo con la Exposición d,e Motivos,. en el sector Calambrena del municipio de Santa Isabel hay diez 
(10) solares que por cincuenta y cinco {55) años han sido ocupados por viviendas, un club c.ívico y un 
colmado, sin título de propiedad. En el pasado se otorga.ron algunos títulos y otros no. Los poseedores de 
los solares tienen interés en ser propietarios de los mismos. 

Esta··comisión entiende que, de conformidad con la política pública del gobierno de que toda familia sea 
propietaria de su techo, debe hacerse el estudio que propone esta medida para empoderar a las personas que 
allí residen. 

Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebradaporJa Comisión de Asuntos Internos. 

Port<>do lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, recomienda 
la:aprobación de la R.· del S. 1542, con las enmiendas contenidas en este informe, 

Respetuósamente sometidC>, 

(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 1551 ·, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION. 

Para orden~r a la Comisión de Vivienda a realizar un estu<iío e investigación sobre las .condicicmes de]a 
comunidad El Retiro en San Gen:nán con el . propósito de explorar las alternativas de ayuda que pueda 
b:rindarle;a esta·cornunidad: 

. EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Comunidad Er Retiro de San Germán agrup~ a una cantidad de familias que habitan este sector en unas. 
condiciones de pobreza extrema. No cuenta con.una infraestrµctura adecuada y fas viviendas están cons.truidas 
en terrenos que no le pertenecen a estas familias. Todo este ambiente está afectando la calidad de vida de 
dichas .familias. 
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RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Ordenar a la Comisión de Vivienda a realizar un estudio e investigación sobre las condiciones 
de la comunidad El Retiro en San Germán con el propósito de explorar las alternativas de ayuda que pueda 
brindarle a esta comunidad. 

Sección 2.- La Comisión de Vivienda rendirá un informe sobre los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones en torno a la investigación realizada antes de finalizar la Cuarta 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. 1551, con las siguientes enmiendas. 

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

Página 1, Línea 3, 
Página 1, Línea 4, 

Página 1, Línea 5, 

después de "Vivienda" tachar " a " 
después de "condiciones" tachar "de" y sustituir por " en que se encuentra 
" tachar "en" y sustituir por " del municipio de " en esa misma línea después 
de "San Germán" insertar " , " 
tachar "pueda brindarle" y sustituir por " pudieran brindársele " 
tachar " de Vivienda "··en esa misma línea tachar "sobre los" y sustituir por 
ÍI . contentivo de sus " 
después de "realizada" insertar " , " 

En La Exposición de Motivos: 
Página 1, Párrafo 1, Línea 1, después de "Retiro" tachar "de" y sustituir por " del municipio de " en esa 

misma línea después de "habitan" inserta " en " 
Página 1, Párrafo 1, Línea 2, tachar "No" y sustituir por " El sector no " 
Página 1, Párrafo 1, Línea 3, después de "viviendas" insertar " existentes " tachar " le " tachar "estas" y 

sustituir por " las " y después de "familias'' insertar " que lo habitan " 
Página 1, Párrafo 1, Línea 4, tachar "está afectando" y sustituir por " de incenidumbre afecta " en esa 

misma línea tachar "dichas familias" y sustituir por "todos los residentes de 
ese sector" 

En El Título: 
Página 1, Línea 1, 
Página 1, Línea 2, 

Página 1, Línea 3, 

después de "Vivienda" tachar " a " 
después de "condiciones" tachar "de" y sustituir por " en que se encuentra 
" tachar "en" y sustituir por " del municipio de " en esa misma línea después 
de "San Germán" insertar " , " 
tachar "pueda brindarle" y· sustituir por " pudieran brindársele " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 1551, tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Vivienda a realizar un estudio e 
investigación sobre las condiciones en que se encuentra la comunidad El Retiro del municipio de San Germán, 
con el propósito de explorar las alternativas de ayuda que pudieran brindársele a esta comunidad. 
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Una de las prioridades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es que todos sus ciudadanos gocen de 
salud. Es por esta razón, que al tener conocimiento del último informe del Registro Central del Cáncer de 
Puerto Rico del año 1991, es impactante conocer que el cáncer se ha convertido en la causa principal de 
muerte en la isla de Vieques. Esta enfermedad se ha proliferado a tal magnitud en la isla nena que ha 
provocado una situación preocupante, en los profesionales de la salud. 

El Departamento de Salud demostró mediante el estudio de balances que la tasa cruda del cáncer en 
Vieques es de 207.7 por cien mil (100,000) habitantes, lo cual ha sido calificado por los epidemiólogos y 
salubristas como alarmante, ya que ha sobrepasado el "nivel crítico de alerta". 

Por lo antes expuesto, es meritorio y necesario que se haga una investigación epidemiológica sobre la alta 
incidencia del cáncer en la isla municipio de Vieques. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Ordenar a las comisiones de Salud y de Bienestar Social que realicen un minucioso estudio 
epidemiológico sobre la incidencia del cáncer en la isla municipio de Vieques. 

Sección 2.- Las Comisiones rendirán un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en 
un plazo no mayor de sesenta (60) días después de ser aprobada esta Resolución. 

Sección 3.- Esta Resolución empezará 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. 1569, con las siguientes enmiendas. 

En El Texto: 
Página 2, Línea 1, 

Página 2, Línea 4, 
Página 2, Línea 5, 

Página 2, Línea 6, 

tachar "las Comisiones" y sustituir por " la Comisión " después de "Salud 
y" tachar " de " y tachar "realicen" y sustituir por " realice " 
tachar "Las Comisiones rendirán" y sustituir por "La Comisión rendirá " 
después de "en" tachar el resto de la línea y sustituir por " o antes de 
finalizar la Cuarta Sesión Ordinaria. " 
tachar todo su contenido 

En La Exposición de Motivos: 
Página 1, Párrafo 2, Línea 3, tachar "prevenir" y sustituir por "prevenirlo " 

En El Título: 
Página 1, Línea 1, tachar "las Comisiones" y sustituir por " la Comisión " después de "Salud 

y" tachar " de " tachar "realicen" y sustituir por " realice " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 1569, tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Salud y Bienestar Social a que realice 
un estudio epidemiológico sobre la incidencia de cáncer en la isla municipio de Vieques. 

El cáncer comienza con un tumor maligno, duro o ulceroso, que invade y destruye los tejidos orgánicos 
de los seres humanos y es casi siempre incurable. En Puerto Rico, este mal ha afectado a decenas de miles 
de ciudadanos provocándole, en la mayoría de los casos, la muerte. 
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En términos generales el propósito fundamental de la Cámara de Comercio de Puerto Rico es la de 
adelantar el progreso humano, mediante el fomento de un clima económico, político, tecnológico y social 
favorable al desarrollo de la empresa privada. 

Las labores de la Cámara de Comercio se llevan a cabo a través de una Junta de Directores, integrada 
por treinta y ocho (38) miembros representativos de todos los sectores de negocios, empresas, empresarios 
y asociaciones afiliadas; un Comité Ejecutivo, compuesto por los oficiales de la Junta de Directores; cincuenta 
y cinco (55) comités, integrados por socios que representan todos los segmentos de negocios de acción cívica 
de la comunidad puertorriqueña; y una estructura administrativa de ejecutivos, profesionales, técnicos y 
empleados, cuyos mecanismos responden todos a las pautas trazadas por la Asamblea General de Socios, la 
Junta de Directores, el Presidente de la Institución y los distintos comités. 

En la ambiciosa agenda de trabajo de la Institución con carácter de prioridad principal, el desarrollo de 
los pequeños negocios, el fortalecimiento del comercio local, fomento y desarrollo del comercio exterior y 
las. exportaciones, el crecimiento industrial, modernización de la agricultura, el fomento del turismo, la 
protección del medio ambiente y los reeúrsos naturales, la búsqueda del mejoramiento constante de la calidad 
de vida y la consideración de todos los aspectos que inciden directa o indirectamente en el bienestar de la 
comunidad, entre muchos otros. 

Entre las importantes actividades que realiza la Cámara de Comercio en la promoción de sus objetivos 
se incluyen el cabildeo y la participación en el proceso legislativo, tanto en audiencias públicas como a través 
de la preparación y presentación de ponencias, la realización de misiones comerciales a mercados extranjeros, 
la integración e interacción con cámaras de comercio hispanas en los Estados Unidos y Latinoamérica, la 
presentación de exhibiciones, seminarios, conferencias y reuniones con oradores invitados, actividades de 
impulso a la manufactura y la publicación de revistas, boletines, encuestas, cartas informativas y otras 
publicaciones. 

El impacto de la Cámara de Comercio de Puerto Rico en la vida del pueblo puertorriqueño ha sido 
incalculable por los beneficios a nuestra sociedad, no sólo en lo económico sino en lo político, tecnológico, 
social y cultural. El Senado de Puerto Rico reconoce las importantes aportaciones y logros de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico por lo que le extiende el reconocimiento y felicitación, en ocasión del Octagésimo 
Aniversario de su· fundación. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- El Senado de Puerto Rico expresa su reconocimiento y felicitación a la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, a su Junta de Directores y a su Presidente, el Sr. Juan R. Bauzá, en ocasión del Octogésimo 
Quinto (85) Aniversario de su fundación, a celebrarse durante los días del 2 al 5 de julio de 1998. 

Sección 2.- El Senado de Puerto Rico exhorta a la comunidad puertorriqueña en general, sobre·todo al 
sector empresarial y a los hombres y mujeres de negocios, a unirse a esta felicitación y a participar de las 
actividades y celebraciones. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al Presidente de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico, Sr. Juan R. Bauzá. 

Sección 4.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación para su 
correspondiente divulagación. 

Sección 5. - Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. " 
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"RESOLUCION 

Para expresar la más sincera felicitación al Dr. Onofre Jusino, Alpinista Puertorriqueño, quién obtuvo 
un nuevo récord internacional, al escalar el "Pico Duarte" de la hermana Isla República Dominicana en sólo 
diez y media (10 1/2) horas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Organización de Excursiones, Campamento y Aventuras de la República Dominicana, representada 
por su Director Ejecutivo, el Sr. José A. Peña, hizo público reconocimiento al Dr. Onofre Jusino como 
nuevo tenedor del tiempo récord, escalando el "Pico Duarte", el pasado 23 de mayo de 1998. 

El Dr. Jusino nació en Mayagüez el 1 de diciembre de 1948, siendo su padre el. Sr. Onofre Jusino 
Laracuente y su madre la Sra. Juanita Rosario Ortiz. A los 8 años de edad se trasladan al Area Metropolitana 
donde terminó la Escuela Superior. A los 18 años ingresó en las Fuerzas Armadas siendo enviado a la 
República de Alemania. Recibió un licenciamiento honorable en 1969. 

A su regreso, ingresó a trabajar en el Cuerpo de la Policía de Puerto Rico, mientras cursaba estudios 
conducentes a grado de Bachillerato en Psicología en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. A los 
tres años de estar prestando servicios en la Policía fue ascendido a Sargento, convirtiéndose en el Sargento 
más jóven de dicha dependencia (a la edad de 23 años). 

El Dr. Jusino fue fundador de la Unidad de Delitos Sexuales la cual dirigió a partir de su fundación. 
Como resultado a su iniciativa se crearon unidades en todas las áreas policíacas de Puerto Rico. El Dr. 
Jusino fue Supervisor de la División de Homicidios y Técnico de Explosivos. Posteriormente fue designado 
Instructor en la Academia de la Policía. Por su desempeño y cualidades fue admitido a cursar Adiestramiento 
General en la Academia del FBI en los Estados Unidos, donde se graduó en 1975. 

Continuó estudios post-graduados obteniendo una Maestría en Justicia Criminal y un Doctorado en 
Criminología con una concentración en Psicología Criminal, graduado Magna Cum Laude de la Univesidad 
Southwest University of New Orleans. 

En la actualidad se desempeña como Perito en el Campo de la Criminología. Trabaja tanto a nivel estatal 
como a nivel federal, logrando ser cualificado como Perito hasta en nueve áreas del campo de la 
Criminología. 

El Dr. Jusino es amante de los deportes al aire libre, especialmente los que representan mayor reto y que 
a la vez sirven para representar a Puerto Rico. Entrena a diario en levantamiento de pesas, corre largas 
distancias en arena y desarrolla resistencia subiendo al Yunque llevando peso en su espalda de hasta 85 
libras aproximadamente y respirando a través de un sorbeto que minimiza oxígeno. 

Entre los deportes que practica se encuentra el Alpinismo. El pasado año comenzó a entrenar a tiempo 
completo cuando decidió representar a Puerto Rico ascendiendo al monte más alto del mundo, el "Everest", 
localizado en Nepal, Himalaya con una altura de 29,028 pies. Antes del "Everest" se propuso subir el "Pico 
Duarte" en la República Dominicana, con una altura de 10,080 pies y el monte "Aconcagua" en Argentina 
con 23,000 pies de altura aproximadamente. 

El 23 de mayo de 1998, el Dr. Jusino rompió el tiempo récord de un grupo de canadienses que tardaron 
cuatro días en subir el "Pico Duarte". El Dr. Jusino escaló el "Pico Duarte" en sólo diez horas y media (10 
1/2) recibiendo el reconocimiento del nuevo tiempo récord internacional y poniendo en alto su nombre y en 
su patria, Puerto Rico, entre los deportistas del Alpinismo y el mundo entero. 
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Seóffüii 2.- Copia de esta Resolución/en forma de pergamino, será entregada· como testimonio de este 
;ec;pnocim~ento, asJ como tarnbitn se 1e e:ritregará copia a Jos medios de comunicación para su divulgacióp.. 

Sección 3. - Esta Resolución entrará en vigor . inmediatamente después de Ju. aprobación;'' 

Como próximo asúnfo en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del ~enapo lf>82, la cual fue 
· descargada de la· Comisión de Asuntos Internos. · · · 

"RESOLUCIÓN . 

Para felicitar a la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI) con motivo. de la 
celebración de las V JomadasTécnicas Panamericanas del Patrimonio Histórico y Desarrollo Urbano que se 
celebrarán aquí en Puerto Rico los días 1, 2 Y 3 de octubre de 1998. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Unión P~americana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI) es una entidad cuyo objetivo es 
entrelazar lalngeniería ·continentat, · ag1,"Upando asociaciones· de .. ingenieros de . todos los. países de América. 
Los dfas 1;2. rs.de octubre· de 1998 Puerto Rico.será cede de .las v. Jornadas Técnicas Panamericanas de 

Patrimonio Histórico y DesarroHo Urbano durante las cuales seJlevarán a cabo una seiie de actividades y se 
visjtarán importantes edificaciones en las ciudades de San Juan y Ponce. 

ElSenado de Puerto Rico le extiende su más cordial bienvenida a tandístínguido grupo de representantes 
de la asociaciones de ingenieros de América y felicita a los organizadores de este evento por haber 

· seleccionado a Puerto Rico como sede de tan importante encuentro. Este reconocimiento deberá entregarse 
en el cóctel de bienvenida que se llevará a cabo en la Antigua Cárcel de la Princesa,. se4e dela Compañía 
de Turismo el 30 de septiembre de 1998. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se felicita a la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI) con motivo· de 
la celebración de las V Jornadas Técnicas Panamericanas del Patrimonio Histórico y Desarrollo Urbano que 
se celebrarán aquí en Puerto Rico los días 1, 2 y 3 de octubre de 1998. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, impresa en pergamino, deb.erá ser entregada por.> por un 
representante del Senado de Puerto Rico el miércoles 30de septiembre deJ998 a las 7:00 p.m. en la Antigua· . .. . . ' . ., . . . 

. · Cárcel·· de la Princesa, sede de la Compañía. de Turismo. 

Sección 3.- EstaResolu.ción comenzarª a regir·i:rimediatamente despu~s de su aprobación." 

.'°'.' ,•', ,.,_ -' . • 

·.·.•Corno próximo asunto.en eL.yalend11ri0deLectura., .. se•.1ee·Ia.Resolución••deI •• Sepado·.l684,. l~·cual•fue 
desc~rgaqade 1¡¡ <3:omi~ión.<de·.Asuntos I11tea:ios.; . 
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"RESOLUCION 

Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico al Concilio de Asamblea de Iglesias 
Cristianas, Inc. (A.I.C.) por motivo de la celebración de su Convención Internacional de Asamblea de Iglesias 
Cristianas Número 60 a celebrarse en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico durante la semana del 12 al 18 de 
julio de 1998. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Concilio Asamblea de Iglesias Cristianas, Inc. (A.I.C.) es una organización compuesta de ministros, 
pastores, licenciados, predicadores, exhortadores, evangelistas e iglesias en general cuya misión es el de 
propagar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por todos los medios posibles. Además, fomentar la acción 
conjunta de las iglesias para la realización de proyectos indispensables al desarrollo de una hermandad 
cristiana. 

La A.I.C es una de carácter religiosa, internacional que sirve a países de Latinoamérica y Estados Unidos, 
para el adiestramiento espiritual, intelectual y práctico de ministros y obreros, para la promoción de la obra 
misionera en vínculo común espiritual y fraternal compañerismo. Los principios y propósitos de la A.I.C son 
el mantener los altos conceptos de la comunión cristiana, además de trabajar para la realización de otros 
propósitos. 

La primera convención constituyente se celebró en mayo del año 1931. Este año se celebrará La 
convención número 60 durante la semana del 12 al 18 de julio en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico al Concilio de Asamblea de 
Iglesias Cristianas, Inc. (AJ.C.) por motivo de la celebración de su Convención Internacional de Asamblea 
de Iglesias Cristianas número 60 a celebrarse en el Coliseo·. Rubén Rodríguez de la ciudad de Bayamón, 
Puerto Rico duante la semana del 12 al 18 de julio de 1998. 

Sección 2.- Esta Resolución será entregada, en forma de pergamino, al Rev. Domingo Rodríguez, 
Presidente de la Organización, y copias a la prensa del país 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 1685, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más sincera felicitación al matrimonio de doña Dominga Ramos y don Miguel Rivera, 
naturales y residentes de Río Piedras en ocasión de la celebración de sus Bodas de Oro. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El día 31 de julio de 1948, unieron sus vidas en sagrado matrimonio don Miguel Rivera y doña Dominga 
Ramos. Desde ese día en adelante han vivido una vida llena de amor y comprensión, pero también de 
muchos sacrificios forjando juntos un futuro como familia. Dedicaron tiempo a la crianza de sus hijos con 
el fervor que en sus propios hogares habían aprendido. Comparten con ellos sus hijos Miguel, Sonia y 
Roberto. Dios recompensó este matrimonio enriqueciéndolo más aún con seis (6) nietos y siete (7) bisnietos. 
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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 1687, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar al equipo de los Indios de Canóvanas, Categoría 10-11 años, por haberse proclamado sub
campeones del "Segundo Torneo Little Lads de las Américas" 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El equipo de los Indios de Canóvanas del Baloncesto Superior de Puerto Rico se distinguió por tener en 
sus filas deportistas de gran calibre. Algunos de éstos, han representado a nuestra Isla a nivel internacional 
consiguiendo logros y ubicándonos en el mapa mundial del deporte del baloncesto. Entre éstos, se 
encuentran: Jaime Rivera, Padre, José "Cheo" Otero, Charlie Bermúdez y Angel "Angelo" Cruz. 

Las Categorías Menores de Baloncesto de Canóvanas han conseguido repetidamente llegar a finales y 
semi-finales en varios campeonatos a nivel Isla. Recientemente, el equipo de los Indios de Canóvanas, 
Categoría 10-11 años, se proclamó sub-campeón del "Segundo Torneo Little Lads de las Américas", que se 
llevó a cabo los días 17 al 23 de junio de 1998, en la Ciudad de Panamá. 

El Senado de Puerto Rico reconoce la importancia de este grupo de embajadores del deporte 
puertorriqueño y se une a las felicitaciones que han recibido por sus ejecutorias en tan importante evento 
internacional. De igual forma, reconoce la actividad deportiva como vehículo de aprendizaje que ayuda a 
la formación del individuo y lo prepara para enfrentarse a los retos del nuevo milenio. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para extender la más cordial felicitación y reconocimiento a los Indios de Canóvanas, 
Categoría 10-11 años, con motivo de haber sido sub-campeones del "Segundo Torneo Little Lads de las 
Américas", celebrado en la Ciudad de Panamá, durante los días 17 al 23 de junio de 1998. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino, será entregada a los integrantes de este 
Equipo, constituido por los siguiente jóvenes: Luis A. García, Rafael Martínez, Arnaldo A. Nieves, Jesús 
E. Pérez, José A. Nieves, Juan D. Gómez, Jaime Rivera, Hijo, John Colón, Rubén Vázquez, Antonio Pérez, 
Cristian Encamación y Luis L. García; así como a sus manejadores Jaime Rivera, Padre y Andrés Nieves. 

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 1688, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado de Puerto Rico al honorable Luis E. 
Meléndez Cano, Presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, con motivo de la conmemoración 
de su vigésimo quinto aniversario como Primer Ejecutivo del Gobierno Municipal de Vega Baja. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1217, titulada: 

"Para solicitar a la Junta de Calidad Ambiental y a los Departamentos de Salud y Recursos Naturales y 
Ambientales, efectúen el estudio e investigación correspondiente sobre el impacto negativo, circunstancias 
adversas a la calidad de vida, contaminación del área, acuíferos y otros recursos existentes y las limitaciones 
que impiden el desarrollo socio-económico y bienestar general de los habitantes, especialmente la salud y 
educación de los niños de los sectores Algarrobo, Villa de Río Cañas, Casa Blanca y Coraza, pertenecientes 
al barrio Río Cañas Abajo de la municipalidad de Juana Díaz, por la expansión y diversificación de una 
porqueriza con su contaminación al ambiente, ruidos y olores objetables." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
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 que se aprueben las enmiendas al 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 la Resolución del 
Senado 1428, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Agricultura que realice una minuciosa investigación sobre la posible 
amenaza que representa para nuestra Isla la presencia del arbusto Mimosa Pigra; y la acción que están 
tomando los Departamentos de Recursos Naturales y Ambientales y de Agricultura de Puerto Rico· para 
controlar su propagación a los humedales y a los terrenos agrícolas." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
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 que se aprueben las enmiendas al 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 la Resolución del 
Senado 1542, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Vivienda a realizar un estudio dirigido a determinar la viabilidad de 
otorgar títulos de propiedad a aquellas familias residentes en el sector Calambreña, del Barrio Paso Seco 
Abajo de Santa Isabel, que al presente no posean el mismo." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
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. . Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes · Especiales del Día, se anuncia la Resolución ~l 
Senado 1569, titulada: 
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SRA. ARCEFERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
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"Para extender el reconocimiimto y felicitación a 1a Cálnara de Comercio de Puerto RiC<>, a su Junta 4e 
Directores y a. su Presidente, el Sr. Juan R. Bauzá,. en ocasión del Octogésimo Quint<> (85) · Aniversario de 
su fundacíón, a celebrarse durante losdías del 2 al 5 dejulio de 199.8." 

· SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para,ertmiendas en Sala. 

SR. J>RESIDENTE: Adelante. . . ·.... •. . . . . . . . . ..... . ·.· . .· . . ...... ·. > . . < 
SRti-. ARCE FER,R.Ell: En el texto, en la página 2, línea 1; tachai: l!El Senado de Puerto llic() 71tpresa 

su. i,. y su~tituir por lfExpresar el ff :En la Página 3, Hnea J, tatihat1 ''el Se,nado:de Eµertrn ~if<>'' 'Y ~us~ituir ll0r . 
''Seº. J?á~i.IUl 3' Jí~:J 5'. tachar ''.las''•y sustituir por "sus'.'' EnJa página 3' H11~a 9, tach~, ''.4ivul,a.g~9ip111' 
sustitui.r,ppr ''djyyJ.g~ci~tt"•" . . .. . . . . 



Viernes, 26 de junio de 1998 Núm. 55 

En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 2, línea 2, después de. "representa" insertar "a". En esa 
misma línea tachar "y la cual agrupa" y sustituir por "agrupando". En la página 1, párrafo 2, línea 3, tachar 
"los". En la página 2, párrafo 2, línea 1, tachar "la de". Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1680, titulada: 

"Para extender la más calurosa felicitación a la Clase Graduada de 1948 de la Yauco High School, con 
motivo de la celebración de su Aniversario de Oro." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: 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 1681, titulada: 

"Para extender la más calurosa felicitación a la Clase Graduada de 1948 de la Yauco High School, con 
motivo de la celebración de su Aniversario de Oro." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 1, tachar "Para expresar" y sustituir por 

"Expresar". En la página 2, línea 2, tachar "Durante" y sustituir por "Duarte". En la página 2, línea 5, 
después de "reconocimiento" tachar "," e insertar "al Dr. Onofre Justino,". En esa misma línea tachar "se 
le entregará copia". 

En la Exposición de Motivos, en la página 2, párrafo 2, línea 2, tachar "graduado" y sustituir por 
"graduándose". En la página 2, párrafo 5, línea 3, después de "Hirnalaya" insertar "contando". En la página 
2, párrafo 5, línea 5, tachar "en" y sustituir por "de". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1682, titulada: 

"Para felicitar a la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI) con motivo de la 
celebración de las V Jornadas Técnicas Panamericanas del Patrimonio Histórico y Desarrollo Urbano que se 
celebrarán aquí en Puerto Rico los días 1, 2 y 3 de octubre de 1998." 

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 "Se felicita" y sustituir por "Felicitar". 

En la página 2, línea 3, tachar "que se celebrarán aquí" y sustituir por "a celebrarse". En la página 1, línea 
5, tachar "impresa en" y sustituir por "en forma de". En esa misma línea, tachar "deberá ser" y sustituir por 
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SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la med,ida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmienda en Sala al título de la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

Núm. 55 

SRA. ARCEFERRER: En la página 1, línea 2, tachar "la celebración de" y sustituir por "celebrar". Esta 
es la enmienda, señor Presidente. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1686, titulada: 

"Para felicitar al equipo de los Indios de Canóvanas, Categoría 12-13 años, por haberse proclamado 
campeones del "Segundo Torneo Little Lads de las Américas''" 

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 extender" y sustituir por 

"Extender". En la página l, línea 2, tachar "siguiente" y sustituir por "siguientes". Estas son las enmiendas, 
señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1687, titulada: 

"Para felicitar al equipo de. los Indios de Canóvanas, Categoría 10-11 años, por haberse proclamado sub-
campeones del "Segundo Torneo Little Lads de las Américas"" 

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 extender" y sustituir por 

"Extender". En la página 1, línea 2, tachar "siguiente" y sustituir por "siguientes". Estas sonlas enmiendas, 
señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1688, titulada: 

"Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado de Puerto Rico al honorable Luis E. 
Meléndez Cano, Presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, con motivo de la conmemoración 
de su vigésimo quinto aniversario como Primer Ejecutivo del Gobierno Municipal de Vega Baja." 

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 "del Senado de Puerto Rico". En la 

página 1, línea 1, tachar "preparada". 
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R. del S. 1428 

"Para ordenar a las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía y a la de 
Agricultura que realicen una minuciosa investigación sobre la posible amenaza que representa para nuestra 
Isla la presencia del arbusto Mimosa Pigra; y la acción que están tomando los Departamentos de Recursos 
Naturales y Ambientales y de Agricultura de Puerto Rico para controlar su propagación a los humedales y 
a los terrenos agrícolas." 

R. del S. 1542 

"Para ordenar a la Comisión de Vivienda a realizar un estudio dirigido a determinar la viabilidad de 
otorgar títulos de propiedad a aquellas familias residentes en el sector Calambreña, del Barrio Paso Seco 
Abajo de Santa Isabel, que al presente no posean el mismo.º 

R. del S. 1551 

"Para ordenar a la Comisión de Vivienda realizar un estudio e investigación sobre las condiciones en que 
se encuentra la comunidad El Retiro del municipio de San Germán, con el propósito de explorar las 
alternativas de ayuda que pudieran brindársele a esta comunidad." 

R. del S. 1569 

"Para ordenar a la Comisión de Salud y Bienestar Social que realice un estudio epidemiológico sobre la 
incidencia del cáncer en la isla municipio de Vieques." 

R. del S. 1676 

"Para extender el reconocimiento y felicitación a la Cámara de Comercio de Puerto Rico, a su Junta de 
Directores y a su Presidente, el Sr. Juan R. Bauzá, en ocasión del Octogésimo Quinto (85) Aniversario de 
su fundación, a celebrarse durante los días del 2 al 5 de julio de 1998." 

R. del S. 1680 

"Para extender la más calurosa felicitación a la Clase Graduada de 1948 de la Yauco High School, con 
motivo de la celebración de su Aniversario de Oro." 

R. del S. 1681 

"Para expresar la más sincera felicitación al Dr. Onofre Jusino, Alpinista Puertorriqueño, quién obtuvo 
un nuevo récord internacional, al escalar el "Pico Duarte" de la hermana Isla República Dominicana en sólo 
diez y media (10 1/2) horas." 

R. del S. 1682 

"Para felicitar a la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI) con motivo de la 
celebración de las V Jornadas Técnicas Panamericanas del Patrimonio Histórico y Desarrollo Urbano a 
celebrarse en Puerto Rico los días 1, 2 y 3 de octubre de 1998." 

R. del S. 1684 

"Para extender la más cálida felicitación al Concilio de Asamblea de Iglesias Cristianas, Inc. (A.I.C.), 
con motivo de celebrarse la Convención Internacional de Asamblea de Iglesias Cristianas Número 60, en la 
ciudad de Bayamón, Puerto Rico durante la semana del 12 al 18 de julio de 1998." 
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Señor Presidente, y a fa Policía de Puerto Rico, que siempre está ahí detrás. Muchas gracias a todos. 
Señor Presidente, habiéndose concluido todos los asuntos del Calendario de Ordenes Especiales del Día, 
vamos a solicitar que el Senado de Puerto Rico recese sus trabajos hasta el próximo domingo, 28 de junio 
de 1998, a las seis en punto de la tarde (6:00 p.m.). 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz de que el Senado de Puerto Rico recese sus trabajos 
hasta el próximo domingo, 28 de junio, a las seis en punto de la tarde (6:00 p.m.), ¿alguna objeción? No 
habiendo objeción, el Senado recesa conforme lo solicitado. 
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