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 A la una y treinta y un minutos de la tarde (1:31 p.m.), de este día, martes, 16 de abril de 1996, el Senado 

de Puerto Rico inicia sus trabajos bajo la Presidencia de la señora Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 

Vicepresidenta. 

 

ASISTENCIA 

 

Senadores: 

 Rubén Berríos Martínez, Kenneth McClintock Hernández, Luis Felipe Vázquez Ortiz y Luisa Lebrón 

Viuda de Rivera, Presidenta Accidental.  

 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Vamos a solicitar del señor Sargento de Armas que realice las gestiones a los 

efectos de que los señores Senadores que se encuentran en sus oficinas se personen al hemiciclo para establecer 

quórum y dar inicio a los trabajos de la tarde de hoy.   

 Recesamos diez (10) minutos para que el señor Sargento de Armas realice esta gestión.  

 

RECESO 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Le advertimos a los compañeros Senadores que se encuentran en sus oficinas 

que si en un período de cinco (5) minutos no se personan al hemiciclo levantaremos los trabajos y para los 

fines legales correspondientes solamente estarán presentes los compañeros que se encuentren en el hemiciclo.  

Esta advertencia es para los compañeros que se encuentran en sus oficinas.  Tienen cinco (5) minutos para 

personarse al hemiciclo.  Receso del Senado.  

 

(Segundo Pase de Lista) 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Antonio J. Fas Alzamora, Miguel A. Hernández Agosto, 

Roger Iglesias Suárez, Miguel A. Loiz Zayas, Kenneth McClintock Hernández, Marco Antonio Rigau, Ramón 

L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Cirilo Tirado Delgado, Luis Felipe 

Vázquez Ortiz y Luisa Lebrón Vda. de Rivera,Vicepresidenta.  

 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Siendo las dos y diez  de la tarde (2:10 p.m.) y no estando presentes los 

señores Senadores requeridos y no habiéndose establecido quórum, el Senado levanta sus trabajos. Y para los 

fines legales correspondientes, estaban presentes los señores Senadores que al momento del pase de lista se 

encontraban en este Hemiciclo. 

 Se levantan los trabajos del Senado hasta mañana a la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.).  


