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VOL. XLVI San Juan, Puerto Rico Lunes, 13 de marzo de 1995 Núm. 22 

  
 
 A las dos y diez minutos de la tarde (2:10 p.m.) de este día, lunes, 13 de marzo de 1995,  el Senado 

inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Roberto Rexach Benítez, Presidente.  

 

ASISTENCIA 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, 

Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Kenneth 

McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Mercedes Otero de Ramos, 

Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Rafael Rodríguez González, Enrique Rodríguez Negrón, Cirilo 

Tirado Delgado, Freddy Valentín Acevedo,  Eddie Zavala Vázquez y Roberto Rexach Benítez, Presidente.  

 

 SR. PRESIDENTE: Habiendo quórum se declara constituido el Senado para sesionar hoy lunes, 13 de 

marzo de 1995. 

 

 (Se hace constar que después del pase de lista entraron a Sala de Sesiones la señora Velda González de 

Modestti, los señores Miguel Hernández Agosto, Aníbal Marrero Pérez, Oreste Ramos, Marco Rigau, Charlie 

Rodríguez Colón, Rolando A. Silva y Dennis Vélez Barlucea).  

 

INVOCACION 

 

 El  Reverendo David Casillas y el Padre Pedro Guzmán, miembros del Cuerpo de Capellanes del 

Senado de Puerto Rico, proceden con la siguiente Invocación: 

 

 RVDO. CASILLAS:  Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Les invito a estar en pie y estamos en 

meditación mientras leemos la Palabra de Dios. Dice así en uno de sus Salmos que es la expresión del corazón 

de una persona muy allegada a la ley, a la Palabra de Dios.  

 "Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es sella a mi meditación. Me has hecho más sabio que mis 

enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido 

porque tus testimonios son mi meditación.  Más que los viejos he entendido porque he guardado tus 

mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra, no me aparté de tus juicios 

porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus 

mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara, lámpara es 

a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino." 

   PADRE GUZMAN: Padre Amado, derrama tu Santo Espíritu sobre estos hermanos y hermanas a 

quienes tú amas. Que tu Palabra sea lámpara en el camino de ellos para que aborrezcan el mal y caminen en la 

justicia, para que se alejen de las tinieblas y caminen en tu luz. Condúcelos a ellos en esta tarde, dale el don 

del discernimiento, que tengan presente a este pueblo que le ama y que le ha elegido y que ellos también, sus 

dictámenes sean los tuyos en favor de este pueblo que tanto espera. Bendícelos, acógelos, Padre, a estos 

Senadores y Senadoras, que en esta Sesión se note la presencia de tu espíritu. Llénale de tu paz, llénale de tu 

luz, llénale de tu amor, ahora y por todos los siglos de los siglos, Amén. Dios le bendiga.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Señora  Lebrón.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, los miembros de la Prensa han solicitado 

permiso para entrar al Hemiciclo a observar nuestros trabajos, quisiéramos solicitar autorización para que 

pudieran entrar. 

 SR. PRESIDENTE: Sí. Puede entrar la Prensa. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a adoptar la norma 

y se la sugiero a los distinguidos compañeros Senadores, que se le permita siempre a la Prensa entrar sin la 

necesidad de que el Cuerpo los autorice, porque nunca se le ha negado a la Prensa el acceso a este Hemiciclo. 

Así es que sugiero para que algunos de los compañeros Senadores lo proponga. El compañero Báez Galib está 

debidamente secundado por el compañero Rubén Berríos, ¿alguna objeción? No hay objeción, se aprueba. La 

Prensa puede entrar libremente al Hemiciclo del Senado en ésta y en cualesquiera otras sesiones sin la 

necesidad de solicitar autorización. Y por Prensa se entiende, tanto la Prensa escrita como la Prensa radial, 

como la Prensa televisiva. Le solicitamos, sin embargo, que en el momento de hacer su trabajo, si requieren 
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alguna expresión de los compañeros sean lo más discretos posible, de que no interrumpan, en otras palabras, 

los trabajos del Cuerpo. 

 

 

APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR  

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Sí. Señora Lebrón.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, ha circulado entre los compañeros del Cuerpo, 

el Acta correspondiente al jueves, 9 de marzo de 1995, solicitamos que la misma se dé por leída y aprobada. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, se aprueba.  

 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES  Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes de Comisiones Permanentes: 

 

 De la Comisión de Hacienda, un segundo informe, proponiendo la no aprobación de la R. C. del S. 

535, en reconsideración. 

 

 De la Comisión de Nombramientos, seis informes, proponiendo que sean confirmados por el Senado 

los siguientes nombramientos: 

 

Lcda. Sylvia Díaz Solla 

  Para Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito 

 

Lcdo. Juan Maldonado Torres 

Para Juez Superior 

 

Lcdo. Ernesto J. Quesada Ojeda 

Para Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito 

 

Lcdo. Luis A. Pérez Cabán 

Para Fiscal Auxiliar del Tribunal Superior 

 

Lcda. Ruth M. Pérez Maldonado 

Para Procuradora de Menores 

 

Lcda. Marta Marchany Justiniano 

Para Procuradora de Menores 

 

 De la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, un informe final, conforme a 

lo ordenado en la R. del S. 538.  

 

 De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 353, con 

enmiendas. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, dos informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 917 y 

1063, con enmiendas. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. del S. 1173.  

 

PRESENTACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, vamos a solicitar que se proceda a la 

consideración de la Relación de Proyectos de Ley en un turno posterior.  

 SR. PRESIDENTE: No hay objeción, así se acuerda.  

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

 

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

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dieciséis comunicaciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1340, 1344, 1361, 1520, 1732, 1764; las R. C. de la C. 192, 

1487, 1708, 1711, 1747, 1809, 1922, 1942, 1979 y 1988; y solicita igual resolución por parte del Senado. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a las R. C. de la C. 1710 y 1734.  
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 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha devuelto la R. C del S. 1152, según solicitado por el Senado, para su reconsideración.  

 

 Del licenciado Bernardo Vázquez Santos, Asesor del Gobernador, Oficina de Asuntos Legislativos, 

quince  

comunicaciones, informando que el Gobernador de Puerto Rico ha aprobado y firmado las siguientes leyes y 

resoluciones conjuntas: 

 

LEY NUM. 24.- 

Aprobada el 16 de febrero de 1995.- 

 

(P. de la C. 288 Recon.) "Para enmendar el apartado (n) del Artículo 1.2 del Capítulo I, y el apartado A (2) 

del Artículo 4.1 del Capítulo IV de la Ley Núm. 12 del 24 de julio de 1985, conocida por "Ley de Etica 

Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir al Procurador del ciudadano entre 

los funcionarios públicos obligados a radicar informes financieros." 

 

LEY NUM. 25.- 

Aprobada el 16 de febrero de 1995.- 

 

(P. del S. 652) "Para enmendar el Artículo 109 del Código Civil de Puerto Rico, Edición 1930, según 

enmendada, a fin de extender al hombre el derecho de recibir alimentos después del divorcio." 

 

LEY NUM. 26.- 

Aprobada el 16 de febrero de 1995.- 

 

(P. de la C. 1411 Recon.) "Para enmendar los Artículos 29.140(1) y 29.080(1)(b) de la Ley Núm. 77 de 19 de 

junio de 1957, según enmendada, conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico", a fin de conformarla y 

adaptar su Artículo 1 a las realidades del presente." 

 

LEY NUM. 27.- 

Aprobada el 3 de marzo de 1995.- 

 

(P. de la C. 816) "Para enmendar el Artículo 1, los apartados (a), (d) y (e) del Artículo 3 el párrafo (2) del 

apartado (a) y el párrafo (2) del apartado (b) del Artículo 5 para añadir un apartado (f) al Artículo 3 y los 

Artículos 6 y 7  y redesignar los Artículos 6, 7 8 y 9 como Artículos 8, 9,  10 y 11 de la Ley Número 168 de 

30 de junio de 1968, según enmendada, a los fines de permitir la renovación por un período de diez (10) años 

de la exención contributiva a unidades hospitalarias establecidas por la Ley." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 1. - 

Aprobada el 26 de enero de 1995.- 

 

(R. C. de la C. 1650) "Para asignar a los municipios según se indica en la Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta la cantidad de veinte y seis mil (26,000) dólares para el desarrollo de obras de bienestar social, 

cultural, mejoras en la calidad de vida y para compra de materiales en el Distrito Representativo Núm. 26 de 

los fondos consignados en la R. C. Núm. 487 de 10 de agosto de 1994; disponer y distribuir; autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 2. - 

Aprobada el 13 de febrero de 1995.- 

 

(R. C. de la C. 746) "Para ordenar a la Administración de Terrenos a vender por el precio de un dólar ($1.00) 

la parcela identificada con el Núm. E-5 en el plano 30-MB-91 para la construcción de un tanque y una estación 

de agua." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 3. - 

Aprobada el 13 de febrero de 1995.- 

 

(R. C. de la C. 897) "Para autorizar al Secretario del Departamento de Recreación y Deportes que le venda, al 

valor en el mercado según tasación hecha por el Departamento de Hacienda, a la Parroquia Nuestra Señora de 

la Candelaria, del Bo. Pájaros de Toa Baja un solar ubicado en la Calle 3 final de la Urb. La Inmaculada de 

dicho Municipio, bajos los términos y condiciones de esta Resolución." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 4.- 

Aprobada el 13 de febrero de 1995.- 

 

(R. C. de la C. 1560 Recon.) "Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de treinta y un mil 

(31,000.00) dólares para ser distribuidos entre las Escuelas de la Comunidad que se indican en la Sección 1; 

para realizar mejoras, compra de equipos y/o materiales de los fondos consignados en la R. C. Núm. 487 de 
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10 de agosto de 1994; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 5. - 

Aprobada el 13 de febrero de 1995.- 

 

(R. C. del S. 1129) "Para asignar al Municipio de Luquillo la cantidad de treinta mil (30,000) dólares para 

asfaltar la Comunidad Brisas del Mar, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 

1994; y para autorizar el pareo de los fondos." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 6. - 

Aprobada el 13 de febrero de 1995.- 

 

(R. C. del S. 1132) "Para asignar al Municipio de Jayuya la cantidad de cuarenta y cinco mil (45,000) dólares 

para contribuir a sufragar el costo de adquisición de un "trolley" para dicho Municipio, de los fondos 

consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 7. - 

Aprobada el 16 de febrero de 1995.- 

 

(R. C. del S. 1010) "Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de cinco mil dólares ($5,000.00), 

a ser transferidos al estudiante Javier Cruz Cruz para sufragar parte de sus gastos de estudio en el Berklee 

College of Music, en Boston, Massachusetts, con cargo a los fondos consignados en la Resolución Conjunta 

Núm. 461 de 23 de octubre de 1992; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 8. - 

Aprobada el 16 de febrero de 1995.- 

 

(R. C. del S. 1118) "Para asignar a la Policía de Puerto Rico, Distrito Policíaco de Coamo, la cantidad de 

cinco mil (5,000) dólares, para la construcción de vallas de seguridad, de los fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Número 74 de 22 de julio de 1993; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 9. - 

Aprobada el 16 de febrero de 1995.- 

 

(R. C. de la C. 1547) "Para asignar quinientos mil (500,000) dólares a la Comisión Especial Conjunta para la 

Reforma Educativa Integral a fin de continuar con la ejecución de la encomienda ordenada por la Resolución 

Conjunta Núm. 8 de 24 de julio de 1985." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 10. - 

Aprobada el 16 de febrero de 1995.- 

 

(R. C. de la C. 1551) "Para asignar al Municipio de Morovis la cantidad de cinco mil (5,000.00) dólares, 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994, para asfaltar la Escuela Elemental, 

Bo. Barahona de dicho municipio; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 11. - 

Aprobada el 23 de febrero de 1995.- 

 

(R. C. del S. 746) "Para asignar a los municipios de Arecibo, Manatí y Toa Alta la cantidad de tres mil 

doscientos setenta y nueve (3,279) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 70 de 22 de julio de 

1993 para la compra de material y/o equipo que propendan el bienestar social, deportivo, cultural y a mejorar 

la calidad de vida en dichos municipios, según descrito en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta."  

 

SOLICITUD DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De los senadores Roberto Rexach Benítez, Enrique Rodríguez Negrón, Velda González de Modestti y 

Cirilo Tirado Delgado, declaraciones juradas conforme a los dispuesto en la Ley 13 de 24 de junio de 1989.  

 

 De la Oficina de la Contralor, cuatro comunicaciones, remitiendo copia del Informe de Auditoría 

Número DB-95-9 sobre la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, Cámara de Representantes (Oficina del ex 

Representante José R. Varela Fernández); Informe de Auditoría Número DB-95-10 sobre las operaciones 

fiscales del Departamento de Servicios Sociales, Secretaría Auxiliar de Rehabilitación Vocacional, Instituto 

Loaíza Cordero para Niños Ciegos; el Informe de Auditoría Número DA-95-11 sobre las operaciones fiscales 

de la Colecturía de Rentas Internas de Hormigueros y el Informe de Auditoría Número DA-95-13 sobre las 

operaciones fiscales de la Colecturía de Rentas Internas de Aguadilla.  
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 Del senador Enrique Rodríguez Negrón, una comunicación, informando que incluye Cheque Oficial, 

en devolución de la diferencia entre sus ingresos obtenidos fuera de los ingresos por concepto de salario como 

miembro del Senado durante el año 1993, conforme al Artículo 1 de la Ley 97 de 19 de junio de 1968, según 

enmendada por el Artículo 5 de la Ley 13 de 24 de junio de 1989.  

 

 Del señor Ramón Arroyo Carrión, Secretario del Senado Académico de la Universidad de Puerto Rico, 

una comunicación, remitiendo copia de las Certificaciones Número 1 a la 8, Años 1994-95 en torno a la 

Revisión de la Ley Universitaria (Reforma).  

 

RELACION DE 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 Dennis Vélez Barlucea: 

 

 "El Senador que suscribe, respetuosamente propone que este Alto Cuerpo exprese su condolencia al 

Tnte. Cor. Eliezer Barrios y fam. por el lamentable fallecimiento de su querida madre, Vicenta Velázquez. 

 

 Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción a la 

siguiente dirección: Comandancia Policía; Apartado 547; Ponce, 00732." 

 

Por el senador Dennis Vélez Barlucea: 

 

 "El Senador que suscribe, respetuosamente propone que este Alto Cuerpo exprese su condolencia a la 

Sra. María E. Burgos Rodríguez  y fam. por el lamentable fallecimiento de su querido esposo, Leonardo 

Nieves Rodríguez. 

 

 Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción a la 

siguiente dirección: PO BOX 1266; Guánica, PR  00653." 

 

Por el senador Rafael Rodríguez González: 

 

 "El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo exprese su mensaje de condolencias al señor 

Ramón S. Vélez y a todos los familiares del joven José Ramón Vélez, quien falleciera el sábado, 4 de marzo de 

1995, en la Ciudad de New York, Estados Unidos de Norteamérica.  

 

 Que así mismo, a través de la Secretaría de este Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a través 

del señor Ramón S. Vélez, padre de José Ramón, a su dirección conocida: P.O. Box 205, Bronx, New York  

10455" 

 

Por la senadora Velda González de Modestti: 

 

 "La senadora que suscribe, respetuosamente, propone que este Alto Cuerpo exprese su mensaje de 

condolencias al Lcdo. Angel González Román, así como a sus hermanos, Zilma, Antonio e Hilda Eva, por la 

pena que sufren ante el fallecimiento de su señora madre, doña Angela Román viuda de González.  

 

 Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se remita copia de esta Moción a su 

dirección: HC-02, Buzón 19052, San Sebastián, Puerto Rico 00685." 

 

Por la senadora Velda González de Modestti: 

 

 "La senadora que suscribe, respetuosamente, propone que este Alto Cuerpo exprese su mensaje de 

condolencias al señor Jaime X. Gillette, por la pena que sufre ante el fallecimiento de su señora madre, Da. 

Carmen Navarro y su hermano, el señor Edwin Gillette.  

 

 Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se remita copia de esta Moción a su 

dirección: 2300 Lozy Hollow, Apt. 409D, Houston TX 77063." 

 

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

establecido en la Regla 25.5 del Reglamento del Senado.  

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

El senador Oreste Ramos, ha radicado las siguientes mociones por escrito: 
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 "El senador que suscribe solicita que se transfiera a la Comisión de Seguridad Pública la R. del S. 212 

(que recomienda estudio sobre las facilidades televisivas disponibles a la comunidad confinada y la posibilidad 

de limitar la programación en ánimos de ayudar en la rehabilitación de los confinados), por entender que le 

corresponde a dicha Comisión hacer el estudio." 

 

 "El senador que suscribe solicita que se transfiera a la Comisión de Seguridad Pública la R. del S. 378 

(que recomienda investigación por la Comisión de lo Jurídico sobre la situación actual de los confinados 

trasladados a las cárceles en E.E.U.U. por la Administración de Corrección), por entender que le corresponde 

a dicha Comisión hacer el estudio." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, relacionado con la moción que formulara por 

escrito el senador Oreste Ramos, no tenemos reparo a las mismas, por lo que solicitamos que se apruebe.  

 SR. PRESIDENTE:  A la aprobación de la moción del compañero Ramos, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA:  Señor Presidente, en este turno de mociones vamos a solicitar 

que la Resolución Conjunta del Senado 1237 sea devuelta a comisión, a la Comisión de Hacienda.  

 SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No hay objeción, se acuerda.  Vamos a solicitar al 

compañero Charlie Rodríguez que pase al estrado un momento.  Se reanuda la Sesión.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Rodríguez.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, una vez pasado el término para incluir mociones 

escritas en el orden de los asuntos, se radicó una moción por parte del Presidente del Senado, a nombre y en 

representación de la delegación del Partido Nuevo Progresista que va dirigida a solicitar que el Senado de 

Puerto Rico releve de las funciones de la Vicepresidencia, por lo que resta del cuatrienio al senador Nicolás 

Nogueras y que creada la vacante en esa posición elija un nuevo Vicepresidente o Vicepresidenta. A esos fines, 

señor Presidente, vamos a solicitar, que se le dé cuenta al Cuerpo de la radicación de esta moción para 

proceder a considerar la misma. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Para comentarios sobre la misma,  me imagino que luego que el señor 

Secretario dé cuenta de que se ha recibido.  

 SR. PRESIDENTE: Sí.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañera Mercedes Otero.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Para una enmienda.  

 SR. PRESIDENTE: No, todavía no se ha leído, compañera. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: Okey.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

- - - - 

 

MOCIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 

 

 El senador Rexach Benítez ha radicado por escrito, la siguiente moción: 

 

 El senador que suscribe respetuosamente solicita a nombre y en representación de la delegación del 

PNP en este Cuerpo: 

 

 1.  Que el 27 de febrero de 1995 el Senador Nicolás Nogueras, a solicitud propia, fue relevado por el 

Presidente del Senado de ejercer las funciones de la Vice-Presidencia hasta tanto se resolviera una cuestión 

planteada en relación con él ante el Panel de Jueces de la Oficina del Fiscal Especial Independiente.  

 

 2.  Que el día 10 de marzo de 1995, el Senador Nicolás Nogueras, en transmisión radial desde la 

ciudad de Orlando, Florida -- de la que tomamos conocimiento -- sugirió ampliar el término de su relevo hasta 

la fecha indeterminada en que finalmente se aclaren también otros asuntos, que se han venido planteando 

públicamente durante las pasadas semanas. Esos otros asuntos, lo mismo que el primero, se relacionan con 

eventos supuestamente acaecidos en cuatrienios anteriores al presente y algunos de ellos se remontan al año 

1982. 

 

 3.  El 13 de marzo, el Senador Nicolás Nogueras solicitó mediante carta que "en lo que se clarifica la 

serie de infamias que se han vertido contra mí, no tan sólo en el aspecto de la Gran Fuga, sino que también 

sobre mis finanzas, se me releve de las funciones de Vice-Presidente efectivo de inmediato, estableciéndose .. 

quien interinamente podrá ejercer dichas funciones para así no provocar un vacío legislativo." 

 



Lunes, 13 de marzo de 1995 Núm. 22 

 

 

 17560 

 4.  Que la clarificación final de los asuntos a que se refiere el Senador Nicolás Nogueras pondría como 

límite temporal de su relevo una fecha incierta, que extendería ese relevo de funciones por un período 

excesivamente prolongado, que probablemente se extendería más allá de la fecha terminal del cuatrienio 

presente, al que le restan para finalizar apenas 21 meses.  

 

 5.  Que para su funcionamiento, el Senado necesita tener un Vicepresidencia en propiedad ya que el 

delegar los deberes de ese cargo de manera interina crea una  situación anormal, desestabiliza las operaciones 

del Cuerpo, incide en las relaciones entre sus miembros y, en el caso presente, expone a éstos a ataques e 

impugnaciones viciosas que afectan el trabajo y la imagen pública del Senado.  

 

 6.  Que en consideración a lo anterior, someto al Senado las siguientes mociones: 

 

 Primera:  Que, vista la solicitud del Senador Nicolás Nogueras, el Senado de Puerto Rico lo releve de 

las funciones de la Vicepresidencia por lo que resta del cuatrienio y que,  

 

 Segunda:  Creada la vacante en esa posición elija un nuevo Vice Presidente o Vice Presidenta."  

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la moción.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la moción, ¿alguna objeción? 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Para unos comentarios sobre la moción, debido a la importancia de la 

misma. Señor Presidente, en el día de hoy se está considerando esta moción que ha traído la Presidencia, a 

nombre de la delegación del PNP, para solicitar que el Vicepresidente del Senado quede relevado de sus 

funciones en lo que resta del cuatrienio. Debo advertir, antes que nada, que el pueblo entero creía que ya el 

senador Nogueras estaba relevado de sus funciones, aunque oficialmente eso no era así. Yo creo que tenemos 

que hacerle claro al País, cuál era la situación parlamentaria del senador Nicolás Nogueras ante este Cuerpo, 

no sea que alguien se vaya a creer que esto es una especie de tomadura de pelo, porque, vuelvo a repetir, la 

mayoría de la gente creía que él había sido relevado ya, procesalmente eso no era así y creo que merece una 

explicación ante nuestro pueblo. 

 Segundo, yo voy a votar favorablemente esta Resolución, pero quiero decir, que hay otra Resolución 

pendiente ante el Cuerpo para iniciar los procedimientos según el Artículo 3, Sección 9, que pueden llevar 

hasta la expulsión del senador Nicolás Nogueras. El señor Portavoz de la Mayoría me ha indicado que trataría 

en el día de mañana de reunir la Comisión de Asuntos Internos para considerar esa Resolución.  

 Quiero anunciar en el día de hoy, luego de anunciar que votaré afirmativamente esta Resolución, para 

la suspensión permanente de la Vicepresidencia y de las otras funciones, entiendo así también que tenga él ante 

el Senado, que de no reunirse la Comisión de Asuntos Internos mañana o de recomendarse desfavorablemente 

ante el Cuerpo, yo me propongo, ya sea por vía de descargue el jueves o por una Resolución nueva, traer ante 

el Cuerpo el próximo jueves, una Resolución dirigida a comenzar los procedimientos, según el Artículo 3, 

Sección 9, que pueden llevar a la expulsión del Vicepresidente del Senado en sus funciones como Senador. Y 

quiero hacer ese anuncio en el día de hoy aquí, para que quede constancia ante el País.  

 SR. PRESIDENTE: Bien. Compañero Berríos, quisiera ofrecerle alguna información sobre lo que 

usted pide que se le clarifique la situación parlamentaria del compañero Nogueras, hasta el día de hoy, si se 

aprobara la moción. En el momento en que el Presidente del Senado, aquí en el Hemiciclo, procedió a relevar 

al senador Nogueras de las funciones de la Vicepresidencia, fue suficientemente claro y prácticamente deletreó 

cada una de las palabras que formaban la oración a través de la cual emitía su decisión, y las palabras fueron 

las siguientes: 

  "El senador Nogueras queda relevado de ejercer  las funciones de la Vicepresidencia hasta tanto se 

resuelvan los asuntos que están planteados ante el Panel de Jueces de la Oficina del Fiscal Especial 

Independiente." 

  Si alguna persona no quiso entender lo que el Presidente dijo o si alguna persona quiso entender, por 

las razones que fuera, que se trataba de un relevo engañoso de cuarenta y ocho (48) horas, estaba haciendo tal 

interpretación a contrapelo de las expresiones claras que hizo el Presidente del Senado en aquella ocasión. 

 Y cuando el Presidente del Senado al otro día vio lo que publicaron algunos medios de Prensa y lo que 

se escuchaba también por la Radio a esos efectos de las cuarenta y ocho (48) horas, mandó a  transcribir la 

parte correspondiente del Diario de Sesiones del Senado y lo distribuyó entre los medios noticiosos que habían 

 cometido la equivocación, y también entre los que no habían cometido la equivocación, porque hay que 

destacar, que Prensa Unida Internacional, por ejemplo, y su periodista, doña Irene Garzón, veterana aquí en El 

Capitolio, informó perfectamente bien la noticia. La responsabilidad y las explicaciones tendrán que darlas 

aquellas otras personas y medios que, por las razones que fueran, no informaron correctamente la información.  

 En segundo lugar, no quiero tomar o no quiero hacer cuestión de la frase de que se le está tomando el 

pelo a nadie. Yo creo que en los años que llevo en la vida pública me he caracterizado por sentir por el Pueblo 

de Puerto Rico y por las instituciones un profundo respeto, que no toleraría tomaduras de pelo al pueblo 

puertorriqueño. 

 Y con referencia a lo tercero, de la moción o la resolución que pide la expulsión del compañero 

Nogueras, yo le pediría al compañero Berríos, porque me interesa conocer bien esta resolución y estudiarla a 
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fondo -estamos ante unos precedentes importantes y unos hechos importantes-, que usted para el día de mañana 

en esa reunión pueda ilustrarnos a los miembros de la Comisión y yo haré un alto en las tareas que tengo para 

estar en la reunión. Respecto al primero de los precedentes que se puedan aplicar a ese caso, sin que esto 

quiera decir que entienda que no se puede seguir el procedimiento de expulsión que usted señala, 

procedimiento de expulsión es distinto al procedimiento que aquí la prensa ha llamado de residenciamiento. 

Esto no es un residenciamiento ni se le parece a ninguna de esas cosas. Residenciamiento envuelve siempre en 

la otra parte a un miembro del ejecutivo o a un juez del Tribunal Supremo, intervienen los dos Cuerpos 

Legislativos y en el caso de una expulsión como cada Cuerpo es el juez de la capacidad de sus miembros, es 

ese Cuerpo Legislativo el que interviene sin la mediación del otro en el trámite de expulsión. Pero me gustaría 

conocer  los precedentes, si hay alguno que usted conozca en la jurisdicción de los Estados Unidos o fuera de 

ella. 

 En segundo lugar, cuáles serían los delitos específicos que usted le imputaría al señor Nogueras, la 

prueba sobre la cual se fundamentarían esos delitos.  

 Y en tercer lugar, y posiblemente más importante, la aplicación a este caso de la doctrina establecida 

por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos -lo que usted y yo en muchas veces hemos llamado el tribunal 

del imperio- en el Caso de Clayton Power versus McCormack, que es el único caso que yo he encontrado por 

lo menos, que podría tener alguna aplicación por analogía al asunto sobre el que versa su resolución.  

 Le agradecería que nos ilustrara sobre esos particulares para poder analizar, como se merece, una 

resolución de tanta trascendencia como la que usted plantea.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ:  Sí, Señor Presidente, me satisface mucho la actitud de la Presidencia, 

según señalada en sus últimas palabras. Con mucho gusto me reuniré con la Comisión de Asuntos Internos con 

la presencia de la Presidencia sobre este asunto. Solamente una observación: este servidor no le imputaría 

ningún delito al senador Nicolás Nogueras, este servidor lo que ha propuesto es una comisión para iniciar una 

investigación que puede culminar en ese proceso de imputación de delito, mediante el análisis y la 

investigación de un investigador imparcial. Pero sobre eso podemos hablar en el día de mañana.  

 SR. PRESIDENTE:  Muchas gracias, compañero Rubén Berríos. Compañero Sergio Peña, le 

pregunto, si estamos todavía en la moción que está ante la consideración del Cuerpo y si es a eso a lo que 

usted se va a referir.  

 SR. PEÑA CLOS: Sí a eso es. Señor Presidente, a eso es que me iba a referir.  

 SR. PRESIDENTE:  Adelante. Adelante, compañero.  

 SR. PEÑA CLOS:  No quiero  terciar en este pequeño debate, pero el distinguido compañero Senador 

ha formulado una pregunta que me luce que ha quedado sin contestar. El dice que no quiere  pensar que ésta 

es una tomadura de pelo, porque él creía que el señor Vicepresidente todavía del Senado de Puerto Rico, 

todavía ocupaba ese cargo. Esta moción va, precisamente, dirigida a relevarlo; no solamente interinamente, 

sino de las funciones, los derechos, deberes y prerrogativas que acompañan al cargo. Para eso es que se radica 

esta moción, para sustituir al distinguido compañero Vicepresidente permanentemente de las funciones como 

Vicepresidente. Así es que me luce que esa es la contestación que también estaba buscando el distinguido 

compañero porque pone en tela de juicio lo que se había hecho sobre el interinato. O sea, que la 

Vicepresidencia ocupada hasta este momento por el distinguido compañero senador Nicolás Nogueras Rivera, 

todavía sigue siendo el Vicepresidente, simplemente es sustituido día a día por la designación del Presidente al 

cual tiene el Cuerpo designar un  Presidente Accidental. Pero esta moción va dirigida a sustituirlo de todas sus 

funciones como Vicepresidente. 

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Faz Alzamora, después la compañera doña Mercedes Otero. 

 SR. FAS ALZAMORA: Sí. Señor Presidente, con relación a la moción, nuestra delegación va a 

votarle a favor, pero adelantamos y todavía más, en forma más práctica, antes de que entre la consideración de 

la segunda moción, de que se escoja un Vicepresidente o Vicepresidenta en el día de hoy, el cual no ha habido 

nominaciones, que nuestra delegación en ese proceso de nominación y de elección habrá de abstenerse. 

Entendemos que esto es una decisión de la Mayoría Parlamentaria que son los que recibieron el mandato del 

pueblo en las pasadas elecciones para que escogieran, por tener mayoría de votos en este Senado, los 

Senadores que habrán de ocupar las posiciones de liderato, entiéndase Presidente y Vicepresidente de los 

Cuerpos. Por lo tanto, siendo una delegación expresa del pueblo y a tenor con toda la circunstancia en que ha 

estado envuelto la posición de la Vicepresidencia, altamente conocido por todo el País, pues la delegación del 

Partido Popular, una vez se apruebe la moción que habremos de votar dejando vacante la posición de 

Vicepresidente, no participará ni a favor ni en contra, ni en la nominación, y, obviamente, una vez nominado 

los candidatos o candidatas a la posición habrá de abstenerse en dicha votación. Lo queremos hacer constar por 

si se nos quiere relevar de tener que ir a la urna a votar  a la delegación en su totalidad, y de tener que ir a la 

urna a votar, entonces nuestra papeleta irá con la palabra "abstenido".  Ese sería el planteamiento que estamos 

haciendo, señor Presidente. 

 SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente.  

- - - - 

 

 Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Aníbal Marrero Pérez; Presidente Accidental.  

 

- - - - 

 

 PRES. ACC. (SR. MARRERO PEREZ): Compañero senador Sergio Peña Clos.  

 SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente, si hay un solo candidato, no se vota secretamente, se designa a 
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viva voz. Una vez planteado un nombre, si no hay otro candidato se cierran las nominaciones y el voto es a 

viva voz. No requiere votación secreta, señor Presidente. Para conocimiento del distinguido compañero.  

 PRES. ACC. (SR. MARRERO PEREZ): Eso es así, señor Senador.  

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente.  

 PRES. ACC. (SR. MARRERO PEREZ): Senador Fas Alzamora.  

 SR. FAS ALZAMORA: Como no sabemos si va a haber un candidato o dos, porque no somos 

miembros del caucus del Partido Nuevo Progresista, pues hicimos la salvedad y le decimos al compañero 

senador Sergio Peña Clos, que le agradecemos su información, pero la conocíamos y no necesitamos ningún 

tipo de asesoramiento de su parte.  

 PRES. ACC. (SR. MARRERO PEREZ): Le quiero decir al compañero Fas Alzamora, que puede la 

delegación de la Minoría poner un candidato y podrían ser dos.  

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, con mucho respeto, el señor Presidente sabe que la Minoría 

no tiene ningún cargo a Vicepresidente, lo estaremos sometiendo el 2 de enero del ' 97 cuando vengamos en 

Mayoría Parlamentaria aquí.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, una cuestión de orden aquí.  

 PRES. ACC. (SR. MARRERO PEREZ): ¿En qué consiste compañero? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, se tiene que mantener el decoro de los trabajos del 

Senado de Puerto Rico, eso exige, no tan sólo de parte de aquellos que nos visitan en la tarde de hoy mantener 

el decoro, sino también los propios Senadores debemos dar el ejemplo del decoro y no utilizar el turno para 

tratar de motivar discusiones inútiles políticas que en nada benefician al País ni lo que tiene ante su 

consideración el Senado de Puerto Rico. Así que solicitaría decoro a todo el mundo que está presente en el 

Hemiciclo del Senado. 

 PRES. ACC. (SR. MARRERO PEREZ): La Presidencia declara con lugar la cuestión de orden y le 

vamos a pedir a todos los buenos amigos que están en las gradas que, por favor, se abstengan de hacer 

cualquier tipo de comentario, ya sea un comentario positivo o negativo, que se abstengan todos los compañeros 

que están en las gradas.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente.  

 PRES. ACC. (SR. MARRERO PEREZ): Compañera Mercedes Otero de Ramos.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, que se extienda también a los que estamos dentro del 

Hemiciclo. 

 PRES. ACC. (SR. MARRERO PEREZ): Así también lo hacemos.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Quisiera hacer una pregunta con relación al inciso 6 de esta Resolución, 

donde dice: "Primera: Que, vista la solicitud del senador Nicolás Nogueras, en el Senado de Puerto Rico lo 

releve de las funciones de la Vice Presidencia por lo que resta del cuatrienio y que,..." la pregunta es en el 

sentido, de que aún cuando sabemos de los poderes del señor Presidente y de que él ha dicho públicamente que 

eliminado o sustituido al Presidente de la Comisión a la cual pertenece, si implica en esta Resolución que él 

quedaría relevado de la Presidencia de la Comisión a la cual pertenece y de cualquier otra Comisión, que no 

sería nombrado por lo que resta de este cuatrienio.  

- - - - 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Roberto Rexach Benítez.  

 

- - - - 

 

 SR. PRESIDENTE: Como miembro del Senado, el senador Nogueras tendría derecho a figurar en 

comisiones. Es una función inherente a su cargo. De hecho, de acuerdo con el Tribunal Supremo en el Caso de 

Silva versus Hernández Agosto la labor legislativa más relevante, más importante se realiza en las comisiones. 

De suerte que privar a un miembro electo del Cuerpo de participar en las comisiones es privarlo de su 

capacidad legislativa y representativa.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, yo no me he referido a ser miembro, sino a dirigirla.  

 SR. PRESIDENTE: De suerte que el senador Nogueras  tendrá asignación en comisiones como 

cualquier otro Senador. 

 Y respecto de la otra cuestión que no está envuelta en la moción, porque se trata del ejercicio de una 

prerrogativa presidencial debo informarle lo siguiente: El senador Nogueras también será relevado de la 

Presidencia de la Comisión de Trabajo; y ese relevo, en esa sustitución se va a designar a un nuevo Presidente 

de esa Comisión; tendrá lugar, posiblemente, la semana que viene cuando se entregue un informe sobre el cual 

el senador Nogueras estaba trabajando y está trabajando en relación con el Proyecto de Sindicación. Si ese 

informe no llegara en ese período, en ese lapso de una semana, en ese caso la determinación se tomaría y 

comenzaríamos a trabajar con el Proyecto de Sindicación, como si nada se hubiera hecho hasta ese momento. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: Que eso implicaría, además, que tampoco podrá desempeñarse como 

Presidente de otras comisiones que pudieran haber en lo que resta de cuatrienio.  

 SR. PRESIDENTE: Sí, es correcto, compañera.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Muchas gracias, señor Presidente. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Rodríguez.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, durante la discusión de esta moción se planteó lo de la 

Comisión de Asuntos Internos. Aprovecho para indicar a los compañeros que la Comisión de Asuntos Internos 

habrá de reunirse mañana a las diez de la mañana en la oficina de este servidor para discutir varios asuntos 



Lunes, 13 de marzo de 1995 Núm. 22 

 

 

 17563 

entre los que están los que menciona o el que menciona el senador Berríos Martínez.  Señor Presidente,  vamos 

a solicitar en este momento que se proceda con la aprobación de la moción escrita.  

 SR. PRESIDENTE: Aprobación de la moción.  

 

- - - - 

 

 El señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, recibiendo la moción 22 votos a favor, por 0 votos 

en contra.  

- - - - 

 

 SR. PRESIDENTE: Aprobada la moción.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, como moción incidental al hecho de que la moción 

aprobada. 

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Fas Alzamora.  

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, para que conste para el récord -porque me acaba de llamar 

nuestro Portavoz en propiedad que viene ahora- que por uno de los medios se estaba dando una impresión 

equivocada, clarifico y fue lo que sucedió, que con relación a la moción nuestra delegación le votaba a favor y 

le votamos a favor. Para que conste para récord y se pueda hacer la correspondiente corrección.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, no se puede estar pretendiendo corregir lo que pueda 

estar difundiendo un medio de comunicación a través del Hemiciclo del Senado. Aquí consta en récord lo que 

aconteció y consta en récord la posición asumida por la delegación del Partido Popular que fue expresada por 

el Portavoz Alterno de esa delegación. Nosotros no podemos estar aquí corrigiendo esas cosas. Así que 

solicitaríamos que no se proceda a aceptar lo que ha planteado el compañero.  

 SR. PRESIDENTE: Es correcto el planteamiento del compañero Fas Alzamora, se toma como un 

comentario hecho a contrapelo de lo que es la buena norma parlamentaria.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Rodríguez Colón.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, a la luz ...  

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Compañero Fas Alzamora, ¿alguna otra cuestión? 

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, lo hicimos en el ánimo, en  términos de lo que sucede aquí 

cuando hay votaciones, que no son por Pase de Lista, al no haber la totalidad de los miembros presentes...  

 SR. PRESIDENTE: Sí. Compañero, ...  

 SR. FAS ALZAMORA: ...pues quisimos hacer...  

 SR. PRESIDENTE: ...espérese un momentito, ya ustedes habían dicho cuál era la forma en que iban a 

votar con referencia a la moción, de manera que no hay que seguir lloviendo sobre mojado. 

 SR. FAS ALZAMORA: Lo que queríamos ...  

 SR. PRESIDENTE: Eso consta en récord.  

 SR. FAS ALZAMORA: ...era retirar lo que habíamos dicho, a la luz de las expresiones del señor 

Portavoz. 

 SR. PRESIDENTE: Sí. Pero es que aquí en el Senado, en el Hemiciclo no vamos  a estar corrigiendo 

a cada momento informaciones equivocadas o tergiversadas o falaces que se escuchen por los medios, porque 

sencillamente no tendríamos tiempo para discutir las cuestiones que nos traen aquí.  

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, a la luz de lo que ...  

 SR. PRESIDENTE: Fuera de orden y adelante. Otro asunto. Compañero Rodríguez Colón.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, a la luz de lo que se ha aprobado por este Senado, 

declarando vacante la posición de la Vicepresidencia, y a su vez solicitando que se proceda a elegir un nuevo 

Vicepresidente, quisiéramos que a la luz del Reglamento, en su Regla 5.2, "Elección de Funcionarios; 

Vacantes" que señala como sigue: "De surgir posteriormente una vacante como consecuencia de la renuncia, 

remoción o muerte de cualesquiera de estos cuatro funcionarios, el cargo será cubierto inmediatamente por 

elección si el Senado estuviera reunida en Sesión Ordinaria o Extraordinaria." Siendo eso la disposición del 

Reglamento y a su vez siendo la disposición del Cuerpo a través de la moción que acaba de aprobar, queremos 

solicitar en estos momentos, señor Presidente, que se proceda a la elección del Vicepresidente o Vicepresidenta 

del Senado de Puerto Rico. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, se aprueba la moción.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, quisiéramos en estos momentos someter al cargo de 

Vicepresidente del Senado de Puerto Rico, a la senadora Luisa Lebrón Vda. de Rivera, quien es hasta estos 

momentos la Portavoz Alterna de la delegación del Partido Nuevo Progresista. La compañera Senadora del 

Distrito de Carolina, se ha destacado en el Senado de Puerto Rico en su posición como Portavoz Alterna. En 

muchas ocasiones, teniendo que sustituir temporeramente a este servidor en la dirección de los trabajos 

parlamentarios de este Senado, haciéndolo de una forma muy decorosa, extraordinariamente bien y 

demostrando que posee las calificaciones o cualidades necesarias para ocupar la posición de la Vicepresidencia. 

 Además de eso, se ha destacado en la Presidencia de la Comisión de Asuntos de la Mujer y en la 

Presidencia de la Comisión de Etica Gubernamental, atendiendo distintos asuntos que han sido referidos a su 

atención. Es una persona que siempre ha mantenido la cordura, la ecuanimidad, ha mantenido siempre su 
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compostura, ha sido siempre persona que busca cómo podemos todos los miembros de la delegación del 

Partido Nuevo Progresista lograr ponernos de acuerdo en distintas situaciones, en ocasiones difíciles, y ha sido 

ella instrumento fundamental para lograr que podamos tener una delegación unida. Es una persona que también 

en su función como Portavoz Alterno, ha sido llamada a dirigir los trabajos legislativos desde la Presidencia, 

haciéndolo magistralmente bien, inclusive, teniendo que decidir situaciones difíciles. Ha sido una persona que 

desde los momentos en que ha tenido que tomar decisiones, ha tomado siempre en cuenta, no tan sólo la 

posición de aquellos que podamos ser Legisladores de Mayoría, sino también ha tenido siempre la 

comunicación abierta y ha escuchado los planteamientos de la Minoría.  

 Nos parece, señor Presidente, que no se trata de elevar a la Vicepresidencia a la compañera Luisa 

Lebrón Vda. de Rivera porque sea mujer y que posiblemente eso pueda ser atractivo en términos de difusión 

pública. Nos parece que si esa fuera la razón, estaríamos haciéndole un flaco servicio, no tan solo al Senado, 

sino a la propia compañera. La propia compañera que no debemos verla desde el punto de vista de género, sino 

desde el punto de vista de la capacidad  que tiene para ocupar la posición  de la Vicepresidencia y nos parece 

que es una persona altamente cualificada.  

 Señor Presidente, nos honramos en someter formalmente la nominación de la compañera Luisa Lebrón 

Vda. de Rivera, quien se ha distinguido como Portavoz Alterno, que ha sido mi mano derecha en los trabajos 

legislativos desde el Hemiciclo del Senado para que pueda elevarse al cargo de Vicepresidenta del Senado de 

Puerto Rico. 

 SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Compañero Sergio Peña.  

 SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente, para que se cierren las nominaciones, cosa de que este voto sea a 

viva voz como dispone la Regla 5.3, inciso j), del Reglamento del Senado de Puerto Rico.  

 SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Sobre el mismo asunto, compañero Iglesias? 

 SR. IGLESIAS SUAREZ: Sí. Señor Presidente, yo lo que quisiera es secundar, en primer lugar, la 

nominación del compañero y si está a tono con el momento, hacer unas expresiones sobre la nominación de la 

compañera. 

 SR. PRESIDENTE: Sí. Pero hay una moción presentada, está secundada. Que se cierren las...  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Una pregunta, señor Presidente. No excluye la moción que más tarde nos 

expresemos sobre el nombramiento. 

 SR. PRESIDENTE: Bueno, si piden el consentimiento unánime yo creo que los compañeros estarían 

en la disposición de darlo, no veo cómo no lo hagan. ¿Por qué? 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: No hay objeción.  

 SR. PRESIDENTE: Bien. Hay una moción para que se cierren las nominaciones. Pregunto, ¿hay algún 

otro candidato, no hay más ningún otro candidato o candidata? En ese caso se cierran las nominaciones. Vamos 

a la votación. 

- - - - 

 

 El señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, recibiendo 14 votos a favor y cero (0) votos en 

contra. 

- - - - 

 

 SR. PRESIDENTE: Se elige Vicepresidenta del Senado de Puerto Rico a doña Luisa Lebrón Vda. de 

Rivera. 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Rubén Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, para dejar constancia para el récord, que como ha sido 

la costumbre de este servidor y de mi predecesor en este cargo también, en toda elección relativa a las personas 

que ostentarán los puestos administrativos y de dirección en el Senado, este Senador se ha abstenido.  

 SR. PRESIDENTE: Así consta.  

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Fas Alzamora.  

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, como habíamos anunciado, la delegación del Partido 

Popular también se abstuvo, pero en nada implica que estemos cuestionando ni la capacidad profesional ni las 

cualificaciones personales de la compañera hoy Vicepresidenta de este Cuerpo y al contrario, a nombre de la 

delegación le felicitamos, le deseamos éxito en su encomienda en ser la Vicepresidenta de este Cuerpo y puede 

contar con la colaboración que ha tenido hasta ahora como Portavoz Alterna, ahora en su nuevo rol como 

Vicepresidenta toda la colaboración positiva de la delegación del Partido Popular Democrático.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, debemos aclarar, que en el momento de la Votación la 

compañera Luisa Lebrón permaneció sentada, pero entendemos que debe contarse el voto de ella, pero como 

no hubo el acto de ponernos de pie, solicitaríamos, señor Presidente, para que los procesos sean lo más 

correcto, someter nuevamente a votación la elección de la compañera como Vicepresidenta del Senado.  

 

- - - - 
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 El señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, recibiendo la anterior moción quince (15) votos a 

favor y cero (0) votos en contra.  

- - - - 

 

 SR. PRESIDENTE: Elegida la distinguida compañera. Le voy a pedir a la compañera Luisa Lebrón 

que pase acá para tomarle el  juramento.  

 SR. VELEZ BARLUCEA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Dennis Vélez.  

 SR. VELEZ BARLUCEA: Sí. Señor Presidente,  en lo que pasa la compañera Luisa Lebrón, queremos 

señalar que le estamos solicitando al Cuerpo para abstenernos por las razones que expresamos en el caucus, no 

tiene que ver nada con la elección de la compañera Luisa Lebrón, también nos hubiéramos abstenido de la 

pasada votación que por motivos ajenos a nuestra voluntad tratamos de estar, no estuvimos presente en el 

Hemiciclo. 

 SR. PRESIDENTE: Sí. El Senado se da por enterado de la expresión del compañero, a los efectos de 

que su abstención en la votación no  tiene nada que ver con su reconocimiento de las cualidades de la 

compañera Luisa Lebrón, sino de otras consideraciones ajenas a la licenciada Luisa Lebrón que él expresó 

entre sus compañeros de caucus. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Viuda y vecina de Trujillo Alto, Puerto Rico,  

 SR. PRESIDENTE: Juro que defenderé la Constitución de los Estados Unidos...  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Juro que defenderé la Constitución de los Estados Unidos...  

 SR. PRESIDENTE: ...y la Constitución y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico...  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA:  ...y la Constitución y las Leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico...  

 SR. PRESIDENTE:  ...contra todo enemigo interior o exterior;  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA:   ...contra todo enemigo interior o exterior; 

 SR. PRESIDENTE: que prestaré fidelidad y adhesión a las mismas...  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: que prestaré fidelidad y adhesión a las mismas...  

 SR. PRESIDENTE: ...y que asumo esta obligación libremente...  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA:  ...y que asumo esta obligación libremente...  

 SR. PRESIDENTE: ...y sin reserva mental ni propósito de evadirla;  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: ...y sin reserva mental y ni propósito de evadirla;  

 SR. PRESIDENTE: y que desempeñaré bien y fielmente...  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: y que desempeñaré bien y fielmente...  

 SR. PRESIDENTE: ...los deberes del cargo que estoy próxima a ejercer.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA:  ...los deberes del cargo que estoy próxima a ejercer.  

 SR. PRESIDENTE: Así me ayude Dios.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Así me ayude Dios.  

 Señor Presidente y compañeros del Cuerpo, me decían las muchachas, las compañeras, que estamos 

haciendo historia aquí en el Senado de Puerto Rico y me siento más que emocionada de que sea yo parte de esa 

historia viviente. Estamos aquí para trabajar, desde que llegamos ese fue nuestro compromiso. Como dijo el 

señor Portavoz, no es una cuestión de género, es sencillamente capacidad, interés, disposición y sentido de 

responsabilidad. Me parece que todas mis compañeras mujeres aquí en la Legislatura demuestran lo mismo y 

tienen el mismo sentido que esta Senadora de ustedes. No tengo menos que decir, que el compromiso hay, que 

no tan sólo reafirmarlo, sino duplicarlo, y eso, señor Presidente, es lo que en este momento traemos ante 

ustedes. Nuestro deseo de seguir trabajando y sirviéndole bien al pueblo de Puerto Rico. Agradezco la 

confianza de mis compañeros y espero no defraudarles, y espero poder contar con ellos  también para  hacer 

el trabajo que nos espera de ahora en adelante. Muchas gracias, señor Presidente.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, la delegación del Partido Nuevo Progresista desea 

anunciar al Senado de Puerto Rico, que ha seleccionado al Senador por el Distrito de Guayama, José Enrique 

Meléndez Ortiz, para ser Portavoz Alterno de nuestra delegación y nos sentimos complacidos en poder 

anunciar esta designación del caucus al Senado de Puerto Rico, toda vez que el compañero, es un compañero 

que se ha destacado por su alto sentido de responsabilidad y dedicación y que ha estado siempre trabajando 

arduamente dentro de nuestra delegación, así como también en las labores que realiza como Presidente de la 

Comisión de Vivienda. De manera que, señor Presidente,  para mí y para todos los miembros del Senado de 

Puerto Rico o debo decir, para la delegación del Partido Nuevo Progresista, es con sumo placer y gran orgullo 

que hacemos el anuncio de la designación del compañero senador José Enrique Meléndez Ortiz, como Portavoz 

Alterno de nuestra delegación. 

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Fas Alzamora.  

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, queremos felicitar al compañero Quique Meléndez, que se 

convierte en la contraparte nuestra por la Mayoría Parlamentaria, como Portavoz Alterno y ofrecerle a nombre 

de nuestra delegación toda nuestra colaboración en sus funciones como Portavoz Alterno de la Mayoría y 

sabemos de antemano, que la relación va a ser la misma que ha existido hasta ahora que ha sido una de gran 

comprensión y de gran compañerismo. Así que nuestras felicitaciones y éxito en su función.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente.  
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 SR. PRESIDENTE: Compañero Portavoz Rubén Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Me siento sumamente satisfecho con el nombramiento del compañero por 

dos (2) razones: Primero, porque se lo merece de más. El compañero es una persona que siempre trata de 

buscar el entendimiento, tirar puente, buscar las ideas buenas no importa de donde vengan y con esa gran 

flexibilidad y respeto hacia las opiniones de los demás; estoy seguro que va a hacer una magnífica función 

como Portavoz Alterno. Además, lo felicito porque es el más vecino mío, porque el pueblo más cercano de 

Aibonito es Coamo, así es que me alegra ese éxito del barrio Pulguilla, vamos a ponerlo así, para estar en la 

colindancia. 

 SR. PRESIDENTE: Le voy a pedir a la compañera...  

 SR. TIRADO DELGADO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Cirilo Tirado.  

 SR. TIRADO DELGADO: Sí. Señor Presidente, queremos felicitar al compañero Senador del Distrito 

de Guayama, José Enrique "Quique" Meléndez, por su exaltación al cargo de Portavoz Alterno de la Mayoría 

y sabemos que tiene muchos kilates y que vamos a colaborar con él en todo lo que podamos y en todo aquello 

que sea necesario. Muchas gracias.  

 SR. PRESIDENTE: Le voy a pedir a la compañera Luisa Lebrón que, por favor, ocupe su escaño.  

Y al compañero Enrique Meléndez que ocupe el suyo, si me hacen el favor, porque estamos mal ubicados.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Queremos agradecer a los compañeros del caucus, al compañero Tony Fas 

Alzamora, Portavoz del Partido Popular, al compañero Rubén Berríos, Portavoz del Partido Independentista, a 

mi compañero del Distrito de Guayama, Cirilo Tirado, y a todos por el respaldo y los deseos de éxito... desde 

la nueva posición de Portavoz Alterno. Muchas gracias.  

 SR. PRESIDENTE: Vamos a pedirle a la empresa de Mudanzas Tartak, que ayude a la compañera 

Lebrón a mudar todos los artículos que tiene sobre su escritorio. Miren a ver si hace falta el equipo de 

Superintendencia. 

 SR. RODRIGUEZ COLON:  Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Asuntos Internos tener que informar la Resolución del Senado 1459, la Resolución del Senado 1472, la 

Resolución del Senado 1478, la Resolución del Senado 1479, la Resolución del Senado 1491, la Resolución del 

Senado 1496, y la Resolución del Senado 1492 y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda. Quiero anunciar, compañeros 

del Senado, que la compañera Luisa Lebrón venía presidiendo la Comisión de Etica Gubernamental y Contra la 

Corrupción y al mismo tiempo era miembro de la Comisión de Etica del Senado. En el día de hoy estamos 

relevando a la compañera Luisa Lebrón de la Presidencia de la Comisión de Etica Gubernamental y Contra la 

Corrupción, le estamos adjudicando esa Comisión, la Presidencia de la misma, al compañero Sergio Peña Clos 

y estamos designando al compañero Ramón Luis Rivera, para sustituir a la compañera Luisa Lebrón en la 

Comisión de Etica del Senado. Tome nota la Secretaria. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Rodríguez.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se regrese al turno de Informes 

de Comisiones Permanentes, para que se dé cuenta de dos (2) informes que han sido radicados en Secretaría en 

torno a la designación del señor Gobernador al cargo de Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito al licenciado 

Arístides Cale Fraticelli.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda. 

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Fas Alzamora.  

 SR. FAS ALZAMORA: Sí. Que conste que hay objeción.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Perdón? 

 SR. FAS ALZAMORA: Que conste que hay objeción a eso.  

 SR. PRESIDENTE:  Hay objeción, ¿ah? 

 SR. FAS ALZAMORA: A que se traiga ese informe de la Comisión de Nombramientos, hay objeción.  

 SR. PRESIDENTE: Muy bien. Hay objeción.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Yo lo que quiero saber es, ¿dónde está el informe del fiscal Cale? Porque 

yo no lo tengo y yo soy miembro de la Comisión de Nombramientos.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Charlie Rodríguez, ¿ese informe ha sido radicado? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, nos informan que el informe ha sido radicado breves 

instantes antes de solicitar que se procediera a dar cuenta del mismo.  

 SR. PRESIDENTE: En ese caso, compañero Berríos, puede esperar que se lo traigan de Secretaría o 

reclamarlo ya mismo. 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, si no hay objeción, verdad, esperar que llegue, pero 

me parece un procedimiento un tanto irregular que un miembro de la Comisión de Nombramientos no tenga el 

informe que se va a radicar ante el Cuerpo y se acaba de radicar, y me gustaría saber si algún otro compañero 

lo tiene. 
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 SR. PRESIDENTE: El Presidente de la Comisión de Nombramientos, podría explicarnos si ese 

informe se radicó, con qué firma se radicó, si se le mostró a los compañeros de la Minoría.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Bueno, señor Presidente, estamos radicando dicho informe. En adición 

se ha radicado un informe que somete la Minoría del Partido Popular en torno a esta confirmación. Ambos 

informes se están sometiendo ante la Secretaría del Senado, yo acabo de darle copia al señor Portavoz de los 

dos (2) informes que ya están firmados debidamente, el de la Minoría por el senador Fas Alzamora y la 

senadora Velda González, y el de la Mayoría por este Senador, Presidente de la Comisión.  

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente.  

     SR. VALENTIN ACEVEDO: Compañero Fas Alzamora.  

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, necesariamente nosotros tenemos que plantear una cuestión 

de orden. La cuestión de orden está basada en la Sección 13.12 del Reglamento, en el sentido y leo: "Ninguna 

Comisión adoptará acuerdos en relación a una medida o asuntos bajo su consideración, a no ser en una reunión 

ordinaria, extraordinaria o ejecutiva que haya sido debidamente convocada según las Secciones 13.4 y 13.5 y 

la cual haya existido el quórum reglamentario. En caso de quórum, se podrá adoptar acuerdos mediante el voto 

afirmativo de la mayoría de los miembros presentes según se disponga en el Reglamento de la Comisión. No 

obstante, en aquellos casos en que se citara una comisión y no se lograra el quórum requerido, el Presidente 

podrá, de entenderlo necesario, someter a los miembros de la Comisión, mediante referéndum, los asuntos que 

habrán de acordarse a dicha reunión." El planteamiento es en el sentido de que...  

 SR. PRESIDENTE: ¿Qué Regla cita usted, compañero? 

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, la Sección 13.12, o sea, la Regla 13, la Sección 12. Lo que 

sucede, señor Presidente, es, la Minoría Parlamentaria del Partido Popular, que no envuelve las Minorías de la 

Comisión, porque el compañero Rubén Berríos es miembro de la Minoría, en términos de representación, pero 

la Minoría del Partido Popular radicó un informe a tenor con la propia reglamentación, la Sección 30.4 del 

Reglamento del Senado. Pero eso no es excluyente de que la Minoría Parlamentaria participe en el informe de 

la Comisión, porque lo que se acaba de anunciar aquí, lo que ha solicitado el Portavoz de la Mayoría que se 

descargue es el informe de la Comisión, no es un informe de la Mayoría Parlamentaria y la Comisión somos 

todos, Mayoría y Minoría.  

 Por lo tanto, si hubieran pedido el descargue de un informe especial que no lo contempla el 

Reglamento de un informe de la Mayoría Parlamentaria, obviamente, nosotros no teníamos ni que verlo, 

porque nosotros no somos parte de la Mayoría. Pero como lo que se ha pedido es el descargue, es de un 

informe de la Comisión de Nombramientos, nosotros somos miembros de esa Comisión de Nombramientos 

aunque sea en Minoría, pero somos tan miembros como los miembros de la Mayoría, y entonces nosotros no 

hemos visto ese informe.  El compañero Rubén Berríos lo acaba de decir, la compañera Velda González ni 

este servidor tampoco lo ha visto; porque independientemente que hayamos radicado un informe de Minoría, si 

al ver el informe de la Comisión y votarlo, el informe nos satisface, podía darse la alternativa de que nosotros 

pudiéramos favorecer ese informe de Mayoría una vez lo leamos y pedir el retiro del informe de Minoría. Pero 

me parece que es un procedimiento, no se ha seguido el Reglamento, el procedimiento adecuado, porque no ha 

habido ninguna comisión, no se nos ha convocado ni tan siquiera a nivel de referéndum para este informe. 

Quiero dejar para récord que en una comisión de hace unas cuantas semanas en ese sentido, el señor Presidente 

de la Comisión de Nombramientos nos pasó a la compañera Velda González y yo, nos solicitó si estábamos a 

favor o en contra del Fiscal Cale...  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, una cuestión de orden, ya el compañero ha podido, está 

ya debatiendo el asunto. Solicitaríamos, señor Presidente, aclarar, que nosotros no hemos solicitado descargue, 

solicitamos regresar al turno de Informes de Comisiones Permanentes para que se diera cuenta de la radicación 

del  informe. No hemos solicitado descargue en estos momentos.  

 SR. PRESIDENTE: Eso es lo que entiende la Presidencia. Compañero Freddy Valentín, ¿usted tenía 

alguna...? 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Sí. Señor Presidente, deseo hacer constar que en el proceso de vistas 

públicas y vistas ejecutivas que se celebraron en esta Comisión, aparecen los votos como dice, definitivamente 

el distinguido Senador, donde ellos participaron del proceso luego de las vistas ejecutivas, luego de ellas, 

entonces se le pasó esta información a base de lo que entendíamos que iba a ser ese informe y ellos emitieron 

sus votos y la Mayoría  emitió su voto.  El senador Rubén Berríos que tiene una norma, que es la de nunca 

votar en los informes de la Comisión de Nombramientos, nunca ha votado; pasándole este Presidente en un 

sinnúmero de ocasiones la votación y nunca ha votado. Y el señor Quique Meléndez que no votó tampoco; los 

restantes votamos en la negativa sobre este informe.  

 SR. PRESIDENTE: Una pregunta.  

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Fas, vamos a coger las cosas con un poquito de orden. ¿Usted preparó 

 un informe de Minoría? ¿Preparó un informe de Minoría? 

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, no solamente lo preparamos, lo radicamos.  

 SR. PRESIDENTE: Y lo radicaron, ¿con quién? 

 SR. FAS ALZAMORA: Lo radicamos donde se tiene que radicar, en la Comisión de Nombramientos, 

no en Secretaría. 

 SR. PRESIDENTE: Bien. Un momentito, lo que quiere decir, que si usted radica un informe de 

Minoría es porque rechaza el informe de Mayoría o porque quiere complementar el informe de Minoría o 

porque quiere hacer alguna acotación en relación con el informe de Mayoría.  

 SR. FAS ALZAMORA: No, señor Presidente, ese no es el caso.  

 SR. PRESIDENTE: Sin lugar la cuestión planteada, compañero.  
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 SR. FAS ALZAMORA: Cuestión de orden, señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Sin lugar la cuestión planteada.  

 SR. FAS ALZAMORA: Una cuestión de orden ahora.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Cuál es la nueva? Si le va a dar vuelta a la misma, el resultado es el mismo, 

compañero. 

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, usted puede mandarme a callar y con mucho respeto 

nosotros nos callamos. 

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. FAS ALZAMORA: Pero queremos hacer un planteamiento para que los procedimientos se lleven 

a cabo por el Reglamento del Senado. 

 SR. PRESIDENTE: Con arreglo al Reglamento se están llevando a cabo. 

 SR. FAS ALZAMORA: No, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Hay un informe de una Comisión, un informe de Minoría de esa misma comisión 

en relación con el mismo asunto del informe de Mayoría de manera que la lógica le dice a uno, que la Mayoría 

conoció el asunto de que se trataba y aparece en la firma de los distinguidos compañeros de la Minoría en la 

hoja donde se toma la votación sobre la acción que va a tomar la Comisión.  

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, a eso voy. Que es que hay una situación de hecho que no ha 

sido debidamente explicada a la Presidencia conforme a cómo sucedió y fue cuando fui interrumpido por el 

compañero Charlie Rodríguez. Lo que el compañero Presidente de la Comisión de Nombramientos, Freddy 

Valentín, ha dicho es correcto, pero es correcto con relación a que no hubo ningún informe, simplemente si 

estábamos a favor o en contra del fiscal Cale. De eso hace como dos (2) semanas o tres (3), él puede dar la 

fecha y en eso él ha dicho la verdad. La compañera Velda González y yo votamos a favor del fiscal Cale que 

en ese referéndum que nos pasó implicaba votarle en contra al informe que supuestamente ellos iban a 

preparar. Pero en ese momento no había ningún informe de la Comisión, se iba a preparar ese informe y 

simplemente todo fue verbal y nosotros votamos en contra del informe el que él nos adelantó que se iba a 

preparar, que iba a ser negativo. Pero el informe, una vez preparado, el que se está radicando, nunca ha sido 

discutido. El hecho de que la Minoría Parlamentaria, conforme al Reglamento del Senado, la disposición 30.4, 

hayamos radicado un informe de Minoría favoreciendo el nombramiento, en nada excluye la responsabilidad de 

la Comisión de discutir el informe de la Comisión. Porque aún cuando el informe de la Comisión fuera 

positivo, el informe de Minoría de ser positivo, se le uniría al informe de Mayoría. Aquí donde ha sido, la 

Presidencia, aparentemente ha tenido una pequeña confusión, es que está bajo la impresión en su decisión, de 

que nosotros vimos un informe de la Comisión cuando votamos. Nosotros, no había informe preparado, en el 

informe éste que se ha radicado no participó la Minoría Parlamentaria, y en base a eso entonces es que levanto 

el planteamiento reglamentario de que se está violando el Reglamento en la Regla 13.12, y ese es el 

planteamiento, señor Presidente, para que se siga el procedimiento conforme al Reglamento del Senado.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Senador Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Antes de que el Presidente vaya a tomar una posición para ilustrar y 

hacerle una pregunta al distinguido Senador. Yo quiero que el distinguido Senador o la senadora Velda 

González, me digan a mí, ¿cuándo en el proceso que ha tenido esta Comisión de Nombramientos se ha 

discutido un informe a favor o en contra? Se vota en la hoja de votación que está aquí, y es la Comisión de 

Nombramientos, quien trabaja y realiza el informe, pero no participan ni jamás han participado en el proceso 

de que analicen la forma y manera en que la Comisión habrá de realizar sus informes.  

 Lo que me está pidiendo el compañero o el planteamiento que está haciendo el compañero, es 

totalmente contrario a la tradición y a la norma que esta Comisión ha estado llevando aquí con todos los 

informes, ya sean a favor o en contra cuando se radican en el Hemiciclo del Senado de Puerto Rico.  

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Bien. Ya se va a decidir la cuestión y vamos a normalizar los trabajos ya esto 

está,  me parece lo suficientemente discutido. Sin lugar la cuestión de orden.  Adelante.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que los seis (6) informes de la 

Comisión de Nombramientos, proponiendo que sean confirmados por el Senado los siguientes nombramientos: 

licenciada Sylvia Díaz Soya, para Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito; licenciado Juan Maldonado Torres, 

para Juez Superior; licenciado Ernesto J. Quesada Ojeda, para Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito; el 

licenciado Luis A. Pérez Cabán, para Fiscal Auxiliar del Tribunal Superior; licenciada Ruth M. Pérez 

Maldonado, para Procuradora de Menores y licenciada Marta Marchan Justiniano, para Procuradora de 

Menores, sean incluidos en el Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar una vez más que regresemos al turno 

de Informes de Comisiones Permanentes para que se den cuenta de informes que ya han sido radicados por la 

Comisión de Nombramientos.  

 SR. PRESIDENTE: Bien. ¿Alguna objeción? No hay objeción. Informes de Comisiones Permanentes.  

 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes de Comisiones Permanentes: 
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 Informe de la Comisión de Nombramientos no recomendando favorablemente la confirmación del 

licenciado Arístides Cales Fraticelli, para un nuevo término como Fiscal Auxiliar.  

 

 Informe de la Minoría a la Comisión de Nombramientos recomendando favorablemente la confirmación 

del Fiscal Arístides Cales Fraticelli, como Fiscal Auxiliar del Tribunal Superior.  

 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, yo reitero mi petición a la Presidencia de que se me dé 

copia del informe del fiscal Cales para yo poder analizarlo antes de poder emitir un voto.  

 SR. PRESIDENTE: Le pregunto al compañero Portavoz, ¿si ya se ha circulado el informe del fiscal 

Cales? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, no se ha circulado, se está dando cuenta por Secretaría 

de su radicación. Le hemos solicitado a Secretaría y están precisamente en esos esfuerzos en estos momentos 

para que le pueda hacer llegar copia a todos los miembros del Senado de Puerto Rico. 

 Señor Presidente, de manera que vamos a hacer cumplimiento de la disposición que exige que 

tengamos copia y la vamos a tener; eventualmente haremos la moción de rigor.  

 Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día el informe de la Comisión de Nombramientos, en torno al nombramiento del 

licenciado Arístides Cales Fraticelli, como Fiscal Auxiliar de Distrito y que se incluya el informe de Mayoría 

de esta Comisión, en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Para anunciar que me opongo al descargue, pero que mi argumentación la 

haré en el momento en que se discuta el informe.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero, esto no es un descargue.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Sí. El señor Portavoz está pidiendo el descargue.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero, no es un descargue porque hay un informe preparado y cuando hay 

informes preparados, definitivamente, no hay descargue.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: El señor Presidente tiene razón.  

 SR. PRESIDENTE: Y la Comisión de Nombramientos puede bajar un nombramiento de acuerdo con el 

Reglamento en el momento en que lo entienda oportuno.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Sí. Yo lo que me voy a oponer es a que se considere, no al descargue, y 

argumentaré cuando me toque el turno respecto al informe.  

 SR. PRESIDENTE: Usted argumentará a favor de que se deje sobre la mesa.  

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Fas Alzamora.  

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, la moción privilegiada de que ambos informes que han sido 

descargados regresen a la Comisión para que la Minoría Parlamentaria pueda leer el informe que presentó la 

Mayoría y la Mayoría tenga el beneficio de leer el informe que hemos presentado la Minoría. La moción sería 

que regrese a Comisión para que se lea.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO:  Hay objeción.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Cuánto tiempo necesita la Minoría para leer el informe y estudiarlo, compañero? 

 SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, yo creo que habiendo una comisión y siguiendo las reglas 

que se declararon sin lugar, yo creo que es mejor debatirlo en la Comisión para traer al Hemiciclo algo que 

realmente se pueda debatir. No se trata de leerlo o no leerlo, sino porque lo lógico es que lo hubiéramos leído 

antes que se trajera aquí.  

 SR. PRESIDENTE: O sea, que usted lo que propone es, que se devuelvan esos informes a Comisión. 

 SR. FAS ALZAMORA: Para que podamos en el día de mañana discutir ambos informes y entonces 

venir con un planteamiento, si es posible, de armonizar el informe de Mayoría y el de Minoría. Como 

desconocemos lo que habla el de Mayoría, que lo han hecho informe de la Comisión, pero que es un informe 

de Mayoría conforme al Reglamento a nuestro entender, pues por lo menos a ver si se pueden armonizar 

ambos informes, porque ese ejercicio no se puede hacer aquí.  

 SR. PRESIDENTE: La moción del compañero es a los efectos de que se remitan otra vez a Comisión 

los informes. 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Hay objeción, señor Presidente.  

 

- - - - 

 

 El señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, recibiendo la anterior moción seis (6) votos a 

favor y catorce (14) votos en contra. 

- - - - 

 

 SR. PRESIDENTE: Derrotada la moción.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, reiteramos la moción a los efectos de que se incluya en 

el Calendario de Ordenes Especiales del Día el informe de Mayoría en torno a la designación del licenciado 

Arístides Cales Fraticelli, para Fiscal Auxiliar de Distrito.  

 SR. PRESIDENTE: Ya eso se aprobó, ¿no? 
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 SR. BERRIOS MARTINEZ: Vuelvo a reiterar mi oposición, pero tomaré el turno cuando venga el 

momento adecuado. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Así se acuerda. Adelante.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar en estos momentos que se pase al 

turno de Calendario de Lectura de las medidas que han sido incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales 

del Día y que los compañeros de Mayoría Parlamentaria, pasen a la oficina de este servidor para celebrar un 

caucus. Una vez finalizada la lectura, vamos a solicitar que se decrete un receso en lo que finalmente termina 

el caucus de la delegación mayoritaria.  

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1169, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con  enmiendas.  

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para  asignar  la cantidad de ochenta y siete mil quinientos (87,500) dólares de los fondos 

provenientes de la Resolución Conjunta 518 de 13 de agosto de 1994, para la realización de las obras y 

mejoras permanentes en el Distrito Senatorial de Carolina las cuales se indican en la Sección 1 de esta medida; 

y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Asignar  la cantidad de ochenta y siete mil quinientos (87,500) dólares de los fondos 

provenientes de la Resolución Conjunta 518 de 13 de agosto de 1994, para la realización de las obras y 

mejoras permanentes en el Distrito Senatorial de Carolina las cuales se indican en la Sección 1 de esta medida; 

y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

I. SERVICIOS SOCIALES-REGION CAROLINA 

  LESBIA DE JESUS SANTANA 

  APARTADO 144 

  LOIZA, PUERTO RICO  00772 

   Compra de materiales de construcción $ 2,500.00 

 

II. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

 

 A. MATY GLORY MERCADO 

  CALLE 5 G #12, BO. JERUSALEN 

  FAJARDO, PUERTO RICO  00738 

   Compra de materiales de construcción $1,000.00 

 

 B. CARLOS L. COLON ROSADO 

  HC BOX 8276 

  CEIBA, PUERTO RICO  00735 

   Compra de materiales de construcción $1,000.00 

 

III. MUNICIPIO DE TRUJILLO ALTO 

 IGLESIA DEFENSORES DE LA FE CRISTIANA 

 P.O. BOX 554 

 SAINT JUST, PUERTO RICO  00978 

   Gastos de construcción para cancha de baloncesto y volleyball $ 5,000.00 

 

IV. MUNICIPIO DE CULEBRA 

 VILLA MUÑECO 

 APARTADO 189 

 CULEBRA, PUERTO RICO 00775 

   Gastos de construcción para el sector Villa Muñeco en Culebra  

 $ 8,000.00 

 

V. MUNICIPIO DE CANOVANAS 

 VILLA HUGO II 

 APARTADO 1612 

 CANOVANAS, PUERTO RICO  00729 

   Gastos de pavimentación caminos Villa Hugo II  $ 8,000.00 

 

VI. MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

 ESCUELA DE LA COMUNIDAD ROSA BERNARD RIOS 

 P.O. BOX 2270 

 RIO GRANDE, PUERTO RICO  00745 
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   Gastos de construcción para cancha de baloncesto  $ 2,000.00 

 

VII.  GOBIERNO MUNICIPAL DE FAJARDO 

 

A. ASAMBLEA MUNICIPAL DE FAJARDO 

 P.O. BOX 865 

 FAJARDO, PUERTO RICO  00738 

   Gastos de remodelación  y modernización Salón Asamblea de Fajardo $10,000.00 

 

B. LEGION AMERICANA POST 10 

 P.O. BOX 266 

 FAJARDO, PUERTO RICO  00648 

   Gastos de construcción para "La Casa del Veterano" en  Fajardo $ 20,000.00 

 

C. MUNICIPIO DE FAJARDO 

 APARTADO 865 

 FAJARDO, PUERTO  RICO  00738  

  Gastos de pavimentación Comunidad Rural Bo. Paraiso en Fajardo $ 30,000.00 

 

 TOTAL  $87,500.00 

 

 Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con aportaciones 

privadas o con cualesquiera otros fondos de Gobierno Estatal,  Municipal o del Gobierno de los Estados 

Unidos. 

 

 Sección 3.- Las agencias, municipios, corporaciones o instituciones mencionados en la Sección 1, 

someterán a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico un informe detallado sobre el uso y 

distribución  de estos fondos, tan pronto se cumpla con los propósitos establecidos en esta Resolución 

Conjunta. 

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1169, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 

Página 1, línea 1Tachar "Asignar" y sustituir por "Se asigna".  

 

Página 1, línea 1Tachar "ochenta y siete mil quinientos (87,500)" y sustituir por "ciento dos mil quinientos 

(102,500)". 

 

Página 1, línea 2Después de "Conjunta" insertar "Núm.".  

 

Página 2, líneas 11 a la 15Tachar todo su contenido y sustituir "Gastos de reubicación del Puente de Hierro    

 $20,000.00". 

 

Página 4, línea 6Tachar "$87,500.00" y sustituir por "$102,500.00".  

 

Página 4, línea 12Tachar todo su contenido y sustituir por "de liquidación a la terminación de las obras y 

mejoras". 

 

Página 4, línea 13Tachar "propósitos establecidos" y sustituir por "permanentes que se detallan".  

 

En el Título: 

 

Página 1, línea 1Tachar "ochenta y siete mil quinientos (87,500)" y sustiutir por "ciento dos mil quinientos 

(102,500)". 

 

Página 1, línea 2Despúes de "Conjunta" insertar "Núm.". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA   
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 La R. C. del S. 1169 propone asignar la cantidad de ciento dos mil quinientos (102,500) dólares de los 

fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para la realización de las 

obras y mejoras permanentes en el Distrito Senatorial de Carolina las cuales se indican en la Sección 1 de esta 

medida; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

 Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado. 

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. 

C. del S. 1169 con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez  

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1174, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin  enmiendas.  

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al municipio de Corozal la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares para la celebración de 

los doscientos (200) años de la fundación del pueblo de Corozal, de los fondos consignados en la Resolución 

Conjunta Número 517 de 13 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El pueblo de Corozal celebra este año sus doscientos (200) años de fundación. Por ello, la Comisión del 

Bicentenario de Corozal se ha dado a la tarea de recaudar los fondos necesarios para la celebración de este 

evento. 

 

 La Comisión dió inicio a las actividades con un certamen para la confección del Logo Oficial del 

Bicentenario. Próximamente se celebrará un segundo certamen para seleccionar la mejor composición del 

Himno Oficial del Bicentenario y una investigación sobre la Historia de Corozal.  

 

 La Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera meritorio respaldar los actos de celebración del 

bicentenario de Corozal, de forma tal que los corozaleños puedan brindarle al pueblo de Puerto Rico lo mejor 

de su cultura y de sus tradiciones.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se asigna al municipio de Corozal la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares para la 

celebración de los doscientos (200) años de la fundación del pueblo de Corozal, de los fondos consignados en 

la Resolución Conjunta Número 517 de 13 de agosto de 1994.  

 

 Sección 2.- El municipio de Corozal podrá parear los fondos asignados en esta Resolución Conjunta con 

aportaciones municipales, estatales, federales o privadas.  

 

 Sección 3.- El municipio de Corozal someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe final 

sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta.  

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1174, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto Cuerpo la aprobación de esta medida sin enmiendas.  

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1174 propone asignar al municipio de Corozal la cantidad de cincuenta mil (50,000) 

dólares para la celebración de los doscientos (200) años de la fundación del pueblo de Corozal,  de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Número 517 de 13 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los 
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fondos asignados. 

 

 El pueblo de Corozal celebra este año sus doscientos (200) años de fundación. Por ello, la Comisión del 

Bicentenario de Corozal se ha dado a la tarea de recaudar los fondos necesarios para la celebración de este 

evento.  

 La Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera meritorio respaldar los actos de celebración del 

bicentenario de Corozal, de forma tal que los corozaleños puedan brindarle al pueblo de Puerto Rico lo mejor 

de su cultura y de sus tradiciones.  

 

 Esta medida fue considerada en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado.  

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. 

C. del S. 1174 sin enmiendas.  

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1180, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con  enmiendas.  

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de tres mil  dólares ($3,000.00) de los  fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para ser transferidos al Instituto 

Modelo de Enseñanza Individualizada para el pago del tratamiento de la niña Nixidia Torres Martínez, 

residente de Santurce, Puerto Rico, para recibir dicho tratamiento por su condición de serios problemas de 

aprendizaje con déficit de imperactividad.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Departamento de Educación la cantidad de tres mil  dólares ($3,000.00) de los  

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para ser transferidos al 

Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada para el pago del tratamiento de la niña Nixidia Torres Martínez, 

residente de Santurce, Puerto Rico, para recibir dicho tratamiento por su condición de serios problemas de 

aprendizaje con déficit de imperactividad.  

 

 Sección 2.- Se autoriza al Departamento de Educación a parear estos fondos con fondos legislativos, 

municipales, estatales, federales y aportaciones y a retener cualquier cantidad que haya sido adelantada para los 

fines indicados. 

 

 Sección 3.- El  Departamento de Educación  someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe 

sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta.  

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1180, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, líneas 1 y 2Tachar "mil dólares ($3,000.00)" y sustituir por "mil trescientos cincuenta dólares 

($3,350.00)". 

 

 Página 1, línea 3Tachar "ser transferidos al Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada para" y 

sustituir por "la realización de actividades que propendan al 

bienestar social, de la salud, educativo y a mejorar la calidad de 

vida, para ser distribuidos según se indica a continuación: 
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  Departamento de Educación  

 

 1. Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada                

Para el pago del tratamiento de la niña Nixidia Torres Martínez, residente de Santurce, por condición de serios 

problemas de aprendizaje con déficit de imperactividad $3,000.00 

 

 2. Srta. María Gabriela Kallis 

Para pagar gastos de hotel, desayunos y transporte terrestre, en un viaje de carácter educativo y cultural a 

Washington D.C. conocido como Programa Close Up en el mes de 

noviembre de 1994 $350.00 

 

TOTAL $3,350.00". 

 

 Página 1, líneas 4 a la 6Tachar todo su contenido. 

 

 Página 1, línea 8 Después de "aportaciones" insertar "privadas".  

 

 Página 2, línea 2Después de "informe" insertar "final".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1Tachar "mil dólares ($3,000.00)" y sustituir por "mil trescientos cincuenta dólares 

($3,350.00)". 

 

 Página 1, línea 2Tachar "ser".  

 

 Página 1, líneas 3 a la 6Tachar todo su contenido y sustituir por "la realización de actividades que 

propendan al bienestar social, de la salud, educativo y a mejorar la 

calidad de vida; y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados.". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1180 propone asignar al Departamento de Educación la cantidad de tres mil trescientos 

cincuenta dólares ($3,350.00) de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto 

de 1994, para la realización de actividades que propendan al bienestar social, de la salud, educativo y a 

mejorar la calidad de vida; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

 Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado.  

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. 

C. del S. 1180 con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez  

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

- - - - 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1190, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con  enmiendas.  

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al municipio de Guaynabo la cantidad de seis mil cien (6,100.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R.C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para las obras de bienestar social, cultural y 

deportivo según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se asigna al municipio de Guaynabo  la cantidad de seis mil cien (6,100.00) dólares de los 

fondos provenientes de la R.C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para las obras de bienestar social, cultural 

y deportivo según se indica a continuación: 

 

1. Para ser transferidos al equipo de Softball Masculino  $5,000.00 
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de Guaynabo como aportación para la compra de equipo  

  deportivo y para gastos de funcionamiento. 

 

2.  Ayuda a estudiante de escasos recursos económicos 

   para viaje educativo a Washington D.C. 

  Jessica Quiñonez Quiñonez  400.00 

 

 3.  Para el Maratón "Santa Rosa de Lima" a llevarse  

  a cabo en agosto de 1995. 700.00 

 

  Total asignado bajo esta Resolución Conjunta $6,100.00 

 

 Sección 2.- El municipio de Guaynabo podrá parear estos fondos con aportaciones estatales, municipales o 

federales. 

 

 Sección 3.-  El municipio de Guaynabo someterá  a la Comisión de Hacienda del Senado un informe 

final sobre los propósitos establecidos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.   

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y análisis tiene el honor de someter ante tan  Alto Cuerpo 

este informe recomendando la aprobación de la R.C. del S. 1190 con las siguientes enmiendas:  

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1Tachar "seis mil cien (6,100.00) y sustituir por "ocho mil seiscientos (8,600.00)".  

 

 Página 1, líneas 4 y 5Tachar "equipo de Softball Masculino de Guaynabo" y sustituir por "Equipo 

Nacional de Softball Femenino".  

 

 Página 1, línea 11Tachar "700.00" y sustituir por  

 "700.00 

 

4. Equipo Jets 2,500.00 

 

Para gastos de funcionamiento y compra de equipo deportivo".  

 

 Página 2, línea 1Tachar "$6,100.00" y sustituir por $8,600.00". 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1Tachar "seis mil cien (6,100.00)" y sustituir por "ocho mil seiscientos (8,600.00)".   

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1190 propone asignar al municipio de Guaynabo la cantidad de ocho mil seiscientos 

(8,600.00) dólares de los fondos provenientes de la R.C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994 para obras de 

bienestar social, cultural y deportivo según se indica en la Sección 1 de la Resolución Conjunta.  

 

 Esta medida fue considerada en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado. 

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. 

C. del S. 1190 con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1200, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con  enmiendas.  
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"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Municipio de Añasco la cantidad de dos mil (2,000) dólares, con cargo a los fondos 

consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, a ser tranferidos a la Federación Nacional de Tae 

Kwon Do (ITF Young Brothers) para los gastos de viaje de  los participantes a los Octavos Juegos Nacionales 

Juveniles de Tae Kwon Do de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 La Federación Nacional de Tae Kwon Do precisa de una asignación de fondos para poder celebrar en 

Puerto Rico los Octavos Juegos Nacionales Juveniles de Tae Kwon Do. 

 

 Esta Asamblea Legislativa tiene sumo interés en fomentar actividades que propendan al bienestar social, 

deportivo y educativo de nuestros jóvenes, lo que contribuirá a mejorar su calidad de vida. Por ello, la 

Asamblea Legislativa considera meritorio asignar fondos a federaciones como la antes descrita, de manera que 

formemos parte del desarrollo de las nuevas generaciones en nuestro pueblo.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Municipio de Añasco la cantidad de dos mil (2,000) dólares, con cargo a los 

fondos consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, a ser tranferidos a la Federación Nacional 

de Tae Kwon Do (ITF Young Brothers) para los gastos de viaje de  los participantes a los Octavos Juegos 

Nacionales Juveniles de Tae Kwon Do de Puerto Rico.  

 

 Sección 2.- El Municipio de Añasco someterá un informe final a la Comisión de Hacienda del Senado 

sobre el uso de los fondos asignados.  

 

 Sección 3.-  Los fondos de esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas o con 

cualesquiera otros fondos del gobierno estatal, municipal o del Gobierno de los Estados Unidos.  

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1200, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto Cuerpo la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas.  

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, líneas 1 a la 7Tachar todo su contenido y su título, inclusive.  

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1Después de "dólares," insertar "y al Municipio de Arecibo la cantidad de mil (1,000) 

dólares,". 

 

 Página 1, línea 2Tachar "a ser" y sustituir por "para que sean distribuidos según se indica a continuación: 

 

A. Municipio de Añasco 

 

1. Federación Nacional de Tae Kwon Do (ITF Young Brothers)   Para los gastos de viaje de los participantes 

a los Octavos Juegos Nacionales Juveniles de Tae Kwon Do de 

Puerto Rico                   $2,000.00 

 

TOTAL $2,000.00 

 

B. Municipio de Arecibo 

 

1. Equipo de Baseball Old Timers de Arecibo 

Para ayudar a sufragar la compra de uniformes del equipo 

 $1,000.00 

 

TOTAL $1,000.00". 

 

 Página 1, línea 3Tachar todo su contenido. 
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 Página 2, líneas 1 y 2Tachar todo su contenido.  

 

 Página 2, línea 3Tachar "someterá" y sustituir por "y el Municipio de Arecibo someterán".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1Después de "dólares," insertar "y al Municipio de Arecibo la cantidad de mil (1,000) 

dólares,". 

 Página 1, línea 2Tachar "a ser tranferidos a la" y sustituir por "para que sean distribuidos según se indica 

en la Seccion 1;".  

 

 Página 1, líneas 3 y 4 Tachar todo su contenido.  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1200 propone asignar al Municipio de Añasco la cantidad de dos mil (2,000) dólares, y al 

Municipio de Arecibo la cantidad de mil (1,000) dólares, con cargo a los fondos consignados en la R. C. Núm. 

517 de 13 de agosto de 1994, para que sean distribuidos según se indica en la Sección 1; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados. 

 

 Esta medida fue considerada en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado.  

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. 

C. del S. 1200 con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1201, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin  enmiendas.  

 

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al municipio de Naranjito la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares para ayudar a 

sufragar los costos de adquisición de un camión de basura, de los fondos consignados en la R. C. Número 517 

de 13 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El exceso de desperdicios sólidos aqueja a la sociedad puertorriqueña de manera alarmante, a pesar de que 

se han establecido programas, como el de reciclaje, que contribuyen a reducir el cúmulo de desperdicios en los 

vertederos públicos. 

 

 A causa del desarrollo poblacional de Naranjito, son escasos los recursos necesarios para el recogido de 

basura en el municipio. 

 

 Consciente de la necesidad de preservar la salud de los ciudadanos de Naranjito, esta Asamblea 

Legislativa considera meritorio aprobar la asignación de veinticinco mil (25,000) dólares para la adquisición de 

un nuevo camión de recogido de basura en este municipio.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al municipio de Naranjito la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares para 

ayudar a sufragar los costos de adquisición de un camión de basura, de los fondos consignados en la R. C. 

Número 517 de 13 de agosto de 1994.  

 

 Sección 2.- El municipio de Naranjito someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe final 

sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta.  

 

 Sección 3.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas 

o con cualesquiera otros fondos del gobierno estatal, municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 
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 Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1201, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto Cuerpo la aprobación de esta medida sin enmiendas.  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1201 propone asignar al municipio de Naranjito la cantidad de veinticinco mil (25,000) 

dólares para ayudar a sufragar los costos de adquisición de un camión de basura, de los fondos consignados en 

la R. C. Número 517 de 13 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

 Esta medida fue considerada en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado. 

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. 

C. del S. 1201 sin enmiendas.  

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1203, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con  enmiendas.  

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de seis mil (6,000.00) dólares de fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 70 del 22 de julio de 1993 para cubrir costos de matrícula de un 

estudiante que cursará estudios post-graduados en  la Universidad de Toronto en Canadá o Universidad 

Iberoamericana de México y es persona de escasos y moderados recursos económicos.  El estudiante José R. 

Delannoy Pizzini cursará estudios a nivel de Maestría en Museología en la Universidad de Toronto o 

Universidad Iberoamericana razón por la cual se le asigna $6,000.00.   

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de seis mil (6,000.00) dólares de 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 70 del 22 de julio de 1993 para cubrir costos de matrícula 

para estudios post-graduados a nivel de Maestría para el Sr. José R. Delannoy Pizzini, en la Universidad de 

Toronto de Canadá o Universidad Iberoamericana de México. El estudiante es una persona de escasos y 

moderados recursos económicos y de altos índices de aprovechamiento académico.  

 

 Disponiéndose que todos los fondos asignados sean puestos a disposición de las personas indicadas, previa 

presentación de la documentación de certificación de matrícula y siguiendo el procedimiento desembolsos de 

Fondos del Instituto de Cultura Puertorriqueña.  

 

 Sección 2.- El Instituto de Cultura Puertorriqueña someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 

informe detallado sobre el uso y distribución de estos fondos tan pronto se cumpla con los propósitos 

establecidos en esta Resolución Conjunta.  

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1203, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto Cuerpo la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 
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 Página 1, línea 2Tachar "del" y sustituir por "de".  

 

 Página 1, línea 3Tachar "para estudios post-graduados" y sustituir por "de José R. Delannoy Pizzini que 

cursará estudios". 

 

 Página 1, línea 4 Tachar "para el Sr. José R. Delannoy Pizzini," y sustituir por "en Museología".  

 

 Página 1, líneas 5 y 6Tachar "y moderados".  

 

 Página 2, líneas 2 y 3Tachar "detallado sobre el uso y distribución de estos fondos tan pronto se cumpla 

con" y sustituir por "final sobre".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 2Tachar "del" y sustituir por "de".  

  

 Página 1, línea 3Tachar "un estudiante que cursará estudios post-graduados" y sustituir por "José R. 

Delannoy Pizzini que cursará estudios a nivel de Maestría en 

Museología". 

 

 Página 1, líneas 4 y 5 Tachar "y moderados".  

 

 Página 1, línea 5Tachar ". El estudiante José R. Delannoy Pizzini cursará estudios" y sustituir por "; y 

para autorizar el pareo de los fondos asignados.".  

 

 Página 1, líneas 6 y 7  Tachar todo su contenido.                 

                  

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1203 propone asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de seis mil 

(6,000.00) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 70 de 22 de julio de 1993 para 

cubrir costos de matrícula de José R. Delannoy Pizzini que cursará estudios a nivel de Maestría en Museología 

en la Universidad de Toronto en Canadá o Universidad Iberoamericana de México y es persona de escasos 

recursos económicos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

 Esta medida fue considerada en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado. 

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. 

C. del S. 1203 con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1698, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con  enmiendas.  

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar a las Agencias Gubernamentales, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta la cantidad de doce mil cien (12,100.00) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 487 

de 10 de agosto de 1994, para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al 

bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representantivo Número 40: 

autorizar la transferencia, el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna a las Agencias Gubernamentales la cantidad de doce mil cien (12,100.00) dólares 

para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan el bienestar social, deportivo, 

cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Número 40; según se indica a continuación: 

 

A. DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

 

1. Escuela Elemental Jesús T. Piñero 
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 (Trujillo Alto) Dos (2) aires acondicionados 

 de 23,000 - 25,000 B.T.U. $1,200.00 

 

2. Escuela Eiemental Jesús Silva 

 (Trujiilo Alto) Dos (2) aires acondicionados 

 de 23,000 25,000 B.T.U. 1,200.00 

 

3. Escuela Vocaciona? de Trujillo Alto 

 (Trujillo Alto) 

 a. Para los Gastos de Clase Graduanda 1995 600.00 

 

4. Escuela Superior Medardo Carazo 

 (Trujillo Alto) 

 a. Para los Gastos de Clase Graduanda 1995  600.00 

 

B.  DEPARTAMENTO DE SALUD 

 1. Cynthia Santini Rodríguez 

 Intervención Quirúrgica 1,000.00 

 

C.  ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

 

 1. Para gastos de estudio del joven Jorge L,  

  Rodríguez en la Florida Air Academy 2,000.00 

 

 2. Escuela Intermedia Eugenio María de Hostos 

  (Trujillo Alto) Una (1) Fotocopiadora $l,500.00 

 

D. DEPARTAMENTO DE LA POLICIA 

 

 1. Transferir al Consejo de Seguridad vecinal 986 

  (Saint Just, Trujillo Alto) Para gastos de 

  Operación, Administración y Telefónicos 1 1,000.00 

 

 2. Transferir al Consejo de Seguridad Vecinal 

  (Carraízo, Trujillo Alto) Para gastos de 

  Operación, Administración y Telefónicos 1,000.00 

 

E. DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES 

 

 1. Transferir a Young Talent de Puerto Rico, 

  Inc. Para adiestramiento y transportación de 

  varios jóvenes residentes del Distrito 

  Representativo Número 40. 2,000.00 

 

    TOTAL  12.100.00 

 

 Sección 2.-  Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con Fondos 

Federales, Estatales o Municipales.  

 

 Sección 3.-  Dichos fondos provienen de la Resolución Conjunta Número 487 de 10 de agosto de 1994.  

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1698, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1Después de "Gubernamentales" insertar "que aquí se indican".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 6Después de "transferencia," insertar "y".  
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 Página 1, línea 7Tachar "e indicar su procedencia." y sustituir por ".".  

 

Alcance de la Medida 

 

 La R. C. de la C. 1698 propone asignar a las Agencias Gubernamentales, según se detalla en la Sección 1 

de esta Resolución Conjunta la cantidad de doce mil cien (12,100.00) dólares provenientes de la Resolución 

Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994, para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que 

propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo 

Número 40; autorizar la transferencia, y el pareo de los fondos asignados.  

 

 Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado.  

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. 

C. de la C. 1698 con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1705, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con  enmiendas. 

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar la cantidad de once mil novecientos ochenta y cuatro dólares con sesenta centavos 

(11,984.60) de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Número 116 de 5 de agosto de 1993, para 

que sean utilizados en la realización de obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Número 40, 

según se indican en la Sección 1 de esta medida; y para autorizar el pareo de fondos asignados.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se asigna la cantidad de once mil novecientos ochenta y cuatro dólares con sesenta centavos 

(11,984.60) de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Número 116 de 5 de agosto de 1993, para 

que sean utilizados en la realización de las obras y mejoras permanentes en el Distrito Representantivo Número 

40, según se indica a continuación: 

 

A. ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

 

 1. Transferir al Consejo de Residentes  

   Urbanización Los Rosales, Inc.  para  

   realizar la Construcción del Control de 

    Acceso  en la entrada de la Urbanización 

   Los Rosales en Trujillo Alto.  $8,091.60 

 

B. DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

 

 1. Transferir a la Escuela Elemental 

  Lago Alto de Trujillo Alto para remover 

  un techo de metal existente, según 

  estimado. $3,893.00 

 

    TOTAL $11,984.60 

 

 Sección 2.- Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 

Municipales, Estatales o del Gobierno de los Estados Unidos.  

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1705, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 
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En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1Después de "asigna" insertar "a las agencias que aquí se indican".  

 

 Página 1, línea 2Tachar "(11,984.60)" y sustituir por "($11,984.60)".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1Después de "asignar" insertar "a las agencias que se indican en la Sección 1".  

 

 Página 1, línea 2Tachar "(11,984.60)" y sustituir por "($11,984.60)".  

 

 Página 1, línea 5Tachar ", según se indican en la Sección 1 de esta medida".  

 

Alcance de la Medida 

 

 La R. C. de la C. 1705 propone asignar a las agencias que se indican en la Sección 1 la cantidad de once 

mil novecientos ochenta y cuatro dólares con sesenta centavos ($11,984.60) de los fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Número 116 de 5 de agosto de 1993, para que sean utilizados en la realización de obras y 

mejoras permanentes en el Distrito Representativo Número 40; y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 

 

 Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado. 

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. 

C. de la C. 1705 con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1717, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con  enmiendas.  

 

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dos mil (2,000.00) dólares para 

realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 38, autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dos mil (2,000.00) 

dólares para realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 38.  

 

  a) Para la construcción de un área de juegos para el 

    kindergarden de la escuela Jesús M. Suárez 

 

 Sección 2.- Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 

federales estatales o municipales.  

 

 Sección 3.- Dichos fondos provienen de la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994. 

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1717, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 
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En el Texto: 

 

 Página 1, línea 3Tachar "." y sustituir por ", según se indica a continuación:".  

 

 Página 1, línea 5Después de "Suárez" insertar "2,000.00".  

 

 Página 1, línea 7Después de "federales" insertar ",".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 3Tachar "," y sustituir por ", de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 

491 de 11 de agosto de 1994; y para".  

 

 Página 1, líneas 3 y 4Tachar "e indicar su procedencia." y sustituir por ".".  

 

Alcance de la Medida 

 

 La R. C. de la C. 1717 propone asignar a la Aministración de Servicios Generales la cantidad de dos mil 

(2,000) dólares para realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 38, de los 

fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados. 

 

 Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado.  

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. 

C. de la C. 1717 con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1719, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con  enmiendas.  

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Municipio de Canóvanas la cantidad de tres mil (3,000.00) dólares para realizar obras y 

mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 38, autorizar el pareo de fondos asignados e indicar 

su procedencia. 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Municipio de Canóvanas la cantidad de tres mil (3,000.00) dólares para realizar 

obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 38: 

 

 a)  Para mejorar la Biblioteca Municipal del municipio de Canóvanas.  

 

 Sección 2.- Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 

federales estatales o municipales.  

 

 Sección 3.- Dichos fondos provienen de la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994.  

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1719, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 3Tachar ":" y sustituir por ", según se indica a continuación:".  
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En el Título: 

 

 Página 1, línea 3Después de "38," insertar "de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 

491 de 11 de agosto de 1994; y para".  

 

 Página 1, línea 3Tachar "e indicar su procedencia." y sustituir por ".".  

 

Alcance de la Medida 

 

 La R. C. de la C. 1719 propone asignar al Municipio de Canóvanas la cantidad de tres mil (3,000.00) 

dólares para realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 38, de los fondos 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados. 

 

 Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado.  

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. 

C. de la C. 1719 con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1731, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con  enmiendas.  

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de cinco mil (5,000.00) dólares para 

la compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y 

mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 38; autorizar la transferencia el pareo de fondos 

asignados e indicar su procedencia.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de cinco mil (5,000.00) 

dólares para la compra de equipo y/o realizar las siguientes obras y actividades en el Distrito Representativo 

Núm. 38 según se indica a continuación: 

 

  a) Aportación para el Equipo de baloncesto  

   los Gigantes de Carolina.   $5,000.00 

 

 Sección 2.-  Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 

estatales o municipales.  

 

 Sección 3.-  Dichos fondos provienen de la Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994.  

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1731, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 4Después de "38" insertar "según se indica en la Sección 1, de fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 agosto de 1994".  

 

 Página 1, línea 4Después de "transferencia" insertar "y".  
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 Página 1, línea 5Tachar "e indicar su procedencia." y sustituir por ".".  

 

Alcance de la Medida 

 

 La R. C. de la C. 1731 propone asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de cinco 

mil (5,000.00) dólares para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar 

social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 38 según se indica 

en la Sección 1, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994; 

autorizar la transferencia y el pareo de fondos asignados. 

 

 Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado.  

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. 

C. de la C. 1731 con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1800, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con  enmiendas.  

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para reasignar al Departamento de Salud del gobierno estatal la suma de diez mil (10,000) dólares, 

procedentes de la Sección 1, Apartado B, Número 8, Departamento de Recreación y Deportes, 

correspondientes al Distrito Representativo Número 32 sub inciso (c), para el tratamiento de personas 

médico-indigentes según se consigna y distribuye en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y autorizar el 

pareo de fondos. 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se reasigna al Departamento de Salud del gobierno estatal la suma de diez mil (10,000) 

dólares para el tratamiento de las siguientes personas médico-indigentes: 

 

  Jacinto Cartagena 

  Calle 22 V-10 

  Urb. Villa Nueva 

  Caguas, P.R.  00725 $4,000.00 

 

  Carmen Martha Pedraza 

  Calle Campio Alonso #3 

  Caguas, P.R.  00725 $4,000.00 

 

  José Delgado Recinos 

  HC 03 BOX 36544 

  Caguas, P.R.  00725 $2,000.00 

 

 Total Departamento de Salud $10,000.00 

 

 Sección 2.-  Los fondos que por la presente se reasignan en la forma y manera que se relaciona en la 

sección anterior, procedentes de la Sección 1, Apartado B, Número 8, Departamento de Recreación y 

Deportes, correspondientes al Distrito Representativo Número 32, sub-inciso (c), de la Resolución Conjunta 

Número 117 de 5 de agosto de 1993.  

 

 Sección 3.-  Los fondos aquí asignados podrán parearse con otros recursos disponibles del Gobierno 

Estatal o Municipal y con cualquiera otra aportación del Gobierno de los Estados Unidos, así como con 

donaciones particulares. 

 

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

 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y análisis, tiene el honor de someter ante tan Alto Cuerpo 
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este informe recomendando la aprobación de la R.C. de la C. 1800 con las siguientes enmiendas:  

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1Tachar "del gobierno estatal la suma" y sustituir por "la cantidad".  

 

 Página 2, línea 6Tachar "2,000.00" y sustituir por "$2,000.00". 

 

 Página 2, línea 7Tachar "$10,000.00" y  sustituir por "$10,000.00". 

 

 Página 2, líneas 8 y 9Tachar "que por la presente se reasignan, en la forma y manera que se relaciona en 

la sección anterior, proceden" y sustituir por "reasignados bajo esta 

Resolución Conjunta provienen".  

 

 Página 2, línea 13 Tachar "otros recursos" y sustituir por "otras aportaciones".  

 

 Página 2, línea 16Tachar "entrará en vigor" y sustituir por "comenzará a regir".   

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1Tachar "del gobierno estatal la suma" y sustituir por "la cantidad".  

 

 Página 1, línea 2Después de "procedentes" insertar "de la R.C. Núm. 117 de 13 de agosto de 1993". 

 

 Página 1, línea 5Tachar "consigna y distribuye" y sustituir por "indica".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. de la C. 1800 propone reasignar al Departamento de Salud la cantidad de diez mil (10,000) 

dólares, procedentes de la R.C. Núm. 117 de 13 de agosto de 1993 de la Sección 1, Apartado B, Número 8, 

Departamento de Recreación y Deportes, correspondientes al Distrito Representativo Número 32 sub inciso 

(c), para el tratamiento de personas médico-indigentes según se indica en la Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta; y autorizar el pareo de fondos.  

 

 Esta medida fue considerada en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado.  

 

 Por lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. C. de la 

C. 1800 con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente  

 Comisión de Hacienda" 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1860, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con  enmiendas.  

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes Municipal de Bayamón la cantidad de seis mil  

quinientos (6,500)  dólares para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al 

bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en dicha municipalidad; autorizar la 

transferencia, el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia.  

 

RESUELVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO 

 

 Sección 1.- Asignar al Departamento de Recreación y Deportes Municipal de Bayamón la cantidad de seis 

mil quinientos (6,500) dólares para la compra de material, equipo y/o realizar las siguientes obras y actividades 

en dicha municipalidad, la cual forma parte del Distrito Representativo Núm. 9: 

 

 a)  Aportación a la Asociación del Sóftbol Femenino de Bayamón, Inc. para la compra de equipo y 

materiales deportivos 

 .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  .  

$1,000 

 

 b)  Aportación al joven atleta José Román, miembro de la Selección Nacional de Atletismo de Puerto 
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Rico, para ayudarle a sufragar el costo de su traslado a Italia, donde participará en una competencia de su 

disciplina 

 .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  

1,000 

 

 c) Aportación al equipo Vaqueros de Bavamón de la Liga de Baloncesto Superior para la compra de 

equipo y/o gasto de funcionamiento 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000 

 

 d) Aportación a la entidad deportiva Bayamón Trotters Club, Inc. para la compra de materiales  y equipo 

deportivo 

 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 

 

 e) Aportación a "Show del Payaso Pirulí" con relación su participación en la Convención Anual de 

Payasos a celebrarse en Texas en abril 1995 

 . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .1,000  

 

  TOTAL  $6,500 

 

 Sección 2.-  Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 

estatales o municipales.  

 

 Sección 3.-  Dichos fondos provendrán de una partida consignada para estos fines en la Resolución 

Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994.  

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1860, tiene el honor 

de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1Tachar "Asignar" y sustituir por "Se asigna".  

 

 Página 1, línea 5Tachar "Sóftol" y sustituir por "Softball". 

 

 Página 2, línea 13Tachar "$6,500" y sustituir por "$6,500". 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 2Después de "dólares" insertar ", de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 

Núm. 487 de 10 de agosto de 1994,".  

 

 Página 1, línea 5Tachar "," y sustituir por "y".  

 

 Página 1, línea 5Tachar "e indicar su procedencia".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. de la C. 1860 propone asignar al Departamento de Recreación y Deportes Municipal de 

Bayamón la cantidad de seis mil quinientos (6,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución 

Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994, para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que 

propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida de dicha municipalidad; 

autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados.  

 

 Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado.  

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. 

C. de la C. 1860 con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 
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 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1913, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con  enmiendas.  

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Proveyendo asignaciones de fondos por la cantidad de catorce mil (14,000) dólares para obras y mejoras 

permanentes en el Distrito Representativo Núm. 35 autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su 

procedencia. 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-Se asigna y se distribuye, entre las agencias y/o municipios indicados la cantidad de catorce 

mil (14,000) dólares para realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 35: 

 

 A.  MUNICIPIO DE HUMACAO 

 

 1) Aportación a la Asociación Recreativa de  

  la Urb. Antonio Roig para obras y mejoras 

  permanentes en sus facilidades recreativas $1,000 

 

 2) Aportación a el señor Eddie Claudio Berríos 

  en el barrio Candelero Arriba para 

  reconstrucción de residencia afectada por 

  incendio 1,000 

 

 B.  MUNICIPIO DE NAGUABO 

 

 1) Aportación a familias de escasos recursos  

  en el barrio Peña Pobre, Sector Teodoro 

  Benítez para la pavimentación de camino 12,000.00 

 

    TOTAL $14,000 

 

 Sección 2.-  Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 

federales, estatales, o municipales.  

 

 Sección 3.-  Dichos fondos provienen de la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994.  

 

 Sección 4.-  Mientras no se utilicen los fondos, deberán ser depositados o invertidos en cuentas separadas 

y los intereses que devenguen, si alguno; se sumarán al principal y se usarán para los mismos propósitos.  

 

 Sección 5.-  Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su probación." 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1913, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1Tachar "las agencias y/o" y sustituir por "los".  

 

 Página 1, línea 3Tachar "Núm. 35:" y sustituir por "Representativo Núm. 35, según se indica a 

continuación:". 

En el Título: 

 Página 1, línea 1Tachar "Proveyendo asignaciones de fondos por" y sustituir por "Para asignar a los 

municipios que se indican en la Sección 1".  

 

 Página 1, línea 2Tachar "Núm. 35" y sustituir por "Representativo Núm. 35, de los fondos provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994; y 

para". 
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 Página 1, línea 3Tachar "e indicar su procedencia." y sustituir por ".".  

 

Alcance de la Medida 

 

 La R. C. de la C. 1913 propone asignar a los municipios que se indican en la Sección 1 la cantidad de 

catorce mil (14,000) dólares para obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 35, de los 

fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados. 

 

 Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado.  

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. 

C. de la C. 1913 con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en torno a la  

Resolución del Senado 185. 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del el Informe Final en torno a la  

Resolución del Senado 352. 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en torno a la  

Resolución del Senado 365. 

- - - - 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1459, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

"RESOLUCION 

 

 Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado de Puerto Rico al equipo  Naranjito, 

campeón de la ronda final del Torneo Estatal Biddy ´ 95 (Americana),  Categoría Jr. Biddy AA (edades 10/11) 

y a los equipos Caguas Libac y Fraigcomar (Sub- Campeones y Tercer Lugar respectivamente).  

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 POR CUANTO:El equipo NARANJITO, viajará junto al equipo Caguas Libac (Sub Campeones del 

Torneo) y Fraigcomar (Tercer Lugar del Torneo) a la ciudad de New Orleans, estado 

de Louisiana. 

 

 POR CUANTO:Competirán en el Torneo Nacional Biddy a celebrarse del 16 al 24 de marzo de 1995.  

 

 POR CUANTO: El equipo NARANJITO ganó su primer  juego frente al equipo de Ponce Leones.  

 

 POR CUANTO:Luego de ser vencidos por el entonces equipo invicto de Caguas Libac, se recuperan 

ganándole al equipo de los representantes del Colegio de Ingenieros.  

 

 POR CUANTO:Se destacaron en sus juegos por su espíritu  deportivo y deseos de triunfar.  

 

 POR CUANTO:La prueba por la medalla de plata fue contra el equipo de Fraigcomar a quienes vencieron 

por un márgen estrecho de solo dos puntos.  

 

 POR CUANTO:Para el campeonato tuvieron que jugar frente al equipo de Caguas Libac ante quienes 

habían perdido, sin embargo vencieron al equipo invicto por siete puntos.  Habían 

estado atrás y faltando seis minutos lograron la ventaja que los condujo al triunfo.  

 

 POR CUANTO:El equipo Naranjito es ejemplo de superación, de tenacidad y esfuerzo por sus merecidos 

logros. 
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POR TANTO:  RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:  

 

 

 Sección 1.-  Expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado de Puerto Rico al equipo  

Naranjito, campeón de la ronda final del Torneo Estatal Biddy ´ 95 (Americana),  Categoría Jr. Biddy AA 

(edades 10/11).  

 

  Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada al Sr. Alfredo Morales 

Román, Apoderado de la Selección de Naranjito y a los medios noticiosos para su conocimiento e 

información." 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1472, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para que el Senado de Puerto Rico extienda la más calurosa y sincera felicitación al señor Rubén Negrón 

Sorrentini, residente del Hogar Jesús de Añasco, por el deseo de superación en su proceso de rehabilitación, 

luego de reconocer y buscar ayuda para vencer la adicción a las drogas.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 En nuestra Isla, todos en un momento dado, directa o indirectamente, sufrimos las consecuencias del 

terrible problema de la adicción a drogas.  Día a día vemos como las familias puertorriqueñas se afectan 

cuando uno de sus componentes cae víctima de esta afección.  Afortunadamente, muchos de las víctimas de la 

droga reconocen su enfermedad y están dispuestos a someterse al tratamiento necesario para recuperarse y 

reincorporarse a su núcleo familiar y a la comunidad como ciudadanos de provecho.  

 

 Así lo ha hecho el joven Rubén Negrón Sorrentini de 27 años de edad, quien ha reconocido su problema 

y se encuentra rehabilitándose en el Hogar Jesús de Añasco.  Su mayor deseo es regresar a la vida de familia 

como "hombre de provecho", según el mismo manifestara: 

- " Dios me ha provisto de una nueva vida, que la ha llenado de satisfacción, y hoy puedo decir:  que 

Mucho vale mi cuerpo, porque lo he conocido y he descubierto en él el Gigante que nadie puede vencer si 

acepto que es poderoso.  Hoy tengo un reto para mi superación, que me dice, YO PUEDO, YO SOY YO 

Y NADIE ES RESPONSABLE DE MIS ACTOS". -  

 

 Reconociendo el valor que ha tenido Rubén para enfrentarse a su problema y admirando sus esfuerzos, el 

Senado de Puerto Rico le reconoce y felicita y le exhorta a que no desista hasta vencer.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Extender la más calurosa y sincera felicitación al señor Rubén Negrón Sorrentini, residente 

del Hogar Jesús de Añasco, por el deseo de superación en su proceso de rehabilitación, luego de reconocer y 

buscar ayuda para vencer la adicción a las drogas.  

 

 Sección 2.- Copia de esta Resolución deberá ser entregada en forma de pergamino al señor Rubén 

Negrón Sorrentini, en la actividad que se celebrará el próximo martes, 14 de marzo de 1995, "Conociendo al 

Servicio Público para Amarlo y Comprenderlo Mejor", donde el Sr. Negrón Sorrentini será el Senador por 

el Distrito Mayagüez - Aguadilla por un día. 

 

 Sección 3.- Copia de esta Resolución será distribuida a todos los medios de comunicación para su 

divulgación. 

 

 Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigencia al momento de su aprobación." 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1478, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico a las Pequeñas Ligas de Béisbol en 

Luquillo en su Veinticinco aniversario.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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 El deporte en Puerto Rico ha sido parte de muchas de nuestras generaciones.  

 

 El béisbol, por ejemplo, ha sido uno de los deportes más practicados durante décadas en nuestro pueblo.  

Se destaca Luquillo por haber constituido un Equipo de Pequeñas Ligas desde hace veinticinco años.  

 

 Los pioneros de esta organización tenían mucha fe en estos niños.   Aunque no era fácil en aquella época 

por carecer del equipo necesario, lograron con mucha voluntad y esfuerzo  mantenerse hasta el día de hoy.  

 

 En este momento felicitamos por este medio a todos los que han pasado por este equipo y démosle más 

motivación para que continúen con tan grande proyecto. 

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico las Pequeñas Ligas de Béisbol 

en Luquillo en su veinticinco aniversario.  

 

 Sección 2.-Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada al Equipo Directivo de las 

Pequeñas Ligas de Luquillo y a los medios noticiosos del país para su información y 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 1479, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico a la Srta. Sandra Quiñones por ser 

seleccionada para estar en el "Cuadro de Honor" de la Universidad de Rochester en Nueva York.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 La joven fajardeña, Sandra Quiñones ha sido un gran ejemplo para nuestro pueblo.  

 

 Esta joven puertorriqueña, humilde, llena de muchos deseos de triunfar estudió en la Escuela Superior de 

la Base Naval Roosevelt Roads donde se graduó con honores.  

 

 Como premio a su excelencia, la firma Xerox le otorgó una beca de estudios donde ella prefiriera.  

 

 Ante el recelo de sus padres Sandra partió por cuatro días a la Universidad de Rochester en Nueva York 

donde decidió que estudiaría.  

 

 Actualmente cursa su segundo año en sicología y ocupa parte de su tiempo libre con la Organización 

SALSA, grupo que se dedica a ayudar a estudiantes latinos nuevos en dicha institución. 

 

 Sandra Quiñones, una joven puertorriqueña que está dejando huellas.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Extender la más cálida felicitación a la Srta. Sandra Quiñones por ser seleccionada para estar 

en el "Cuadro de Honor" de la Universidad de Rochester en Nueva York.  

 

 Sección 2.-  Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada a la Srta. Sandra Quiñones y 

a los medios noticiosos del país para su información y 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 1491, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para expresar al Senado de los Estados Unidos el respaldo del Senado de Puerto Rico a la aprobación del 

S. 332, radicado en aquel Cuerpo por el senador Kent Conrad, con el propósito de establecer la "Ley Para 

Proteger la Niñez de los Medios", proveyendo los mecanismos para limitar la exposición de los niños a 
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programas de televisión con alto contenido de violencia.  

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El gobierno de Puerto Rico ha declarado que entre sus prioridades se encuentra la necesidad de atender 

efectivamente los problemas de conducta antisocial que amenazan nuestra calidad de vida y nuestra convivencia 

armoniosa. Para esto, es fundamental incorporar estrategias de prevención que eviten fomentar la agresividad y 

la violencia en los ciudadanos, especialmente en nuestra niñez y juventud.  La acción gubernamental y la 

iniciativa privada debe concentrar más y mejores esfuerzos en programas dirigidos a fortalecer la familia y a 

propiciar una formación sana de la niñez y la juventud puertorriqueña.  

 

 La comunidad científica ha señalado que hay una relación entre la exposición a la violencia en la 

televisión y el comportamiento agresivo.  La violencia televisada condiciona la mente y la destreza física de 

los niños y adolescentes.  También enseña y desarrolla valores y actitudes antisociales.  En Puerto Rico se 

han realizado estudios por distinguidos profesionales que evidencian el efecto negativo sobre el 

comportamiento humano que producen los mensajes de violencia que se transmiten en los medios de 

comunicación.  Se ha sostenido que los medios de comunicación masiva podrían ser considerados los 

principales vehículos de condicionamiento social.  De dichos estudios también se desprende que en Puerto 

Rico casi toda la población tiene acceso a la televisión y durante la niñez, la exposición a este medio es mayor 

que a la escuela. 

 

 Dentro de este contexto, el Senado de Puerto Rico considera que es imperativo adoptar medidas que 

contribuyan a sanear la programación en la televisión y mejorar la calidad y contenido de los mensajes que 

recibe la teleaudiencia.  La acción gubernamental y la iniciativa privada debe estar dirigida a evitar que en el 

hogar, en la escuela y en la comunidad, nuestros niños y jóvenes estén expuestos a situaciones de violencia y 

actividades nocivas que inciden en conducta antisocial y delictiva.  

 

 Con el objetivo de impulsar acción afirmativa sobre los efectos de los programas de televisión con alto 

contenido de violencia y representaciones de situaciones para adultos, al presente tiene este Cuerpo ante su 

consideración el Proyecto del Senado Núm. 507.  Esta medida tiene como propósito crear una Junta Asesora 

adscrita al Departamento de Asuntos del Consumidor, con la función de diseñar un sistema de clasificación de 

programas de televisión que sirva de guía a las estaciones comerciales.  Este sería adoptado de forma 

voluntaria y mediante autoreglamentación, fijando parámetros de horario y contenido.  

 

 Sin embargo, cuando se analizan las posibles opciones que tiene la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 

para determinar la viabilidad de adoptar reglamentación sobre el contenido de la programación, se reconoce 

que dentro de nuestro marco jurídico, la televisión constituye una actividad que afecta el comercio interestatal. 

El Congreso de los Estados Unidos ha dispuesto que la Comisión Federal de Comunicaciones es la agencia 

responsable de reglamentarla.  Es decir, sobre esta materia el Gobierno Federal tiene la jurisdicción primaria. 

Los tribunales han interpretado que en materia de reglamentación de las comunicaciones interestatales el campo 

está ocupado por la Ley Federal de Comunicaciones.  Se entiende que el Congreso ha ocupado el campo 

completamente, tanto en comunicaciones radiales como televisivas.  

 

 Cada día entre los ciudadanos americanos hay mayor consciencia del daño que emana de la violencia 

continua y repetitiva que se transmite a través de los medios de comunicación.  Convencido de que las 

iniciativas voluntarias de los medios no han sido suficientes para combatir el problema de la violencia 

televisiva, el senador Kent Conrad radicó en el Senado de los Estados Unidos el S. 332, que provee unos 

recursos para limitar la exposición de la niñez a programas de televisión con alto contenido de violencia.  

 

 La medida propone adoptar lo que se conocerá como la "Ley Para Proteger a la Niñez de los Medios".  

Esencialmente, el proyecto exige a los manufactureros que todo nuevo televisor tenga instalado un dispositivo 

que permite bloquear aquella programación no apta para menores.  Con este recurso a su disposición, los 

padres podrán tomar las decisiones en cuanto al tipo de programación a que estarán expuestos sus hijos.  

 

 La legislación también contiene disposiciones relacionadas con la clasificación de programas de contenido 

violento.  Se requiere a la Comisión Federal de Comunicaciones que en consulta con los difusores de emisoras 

de televisión y los retransmisores de cable, grupos privados y ciudadanos interesados, promulgue reglas para 

clasificar los niveles de violencia en la programación televisiva.  

 

 La medida provee salvaguardas adicionales que requieren que la Comisión Federal de Comunicaciones 

adopte reglas para prohibir a la televisión comercial, a la industria de cable TV y a las entidades públicas de 

telecomunicaciones, que transmitan programas y comerciales que contengan violencia innecesaria entre las 6:00 

a.m. y las 10:00 p.m. 

 

  El Senado de Puerto Rico toma conocimiento que la aprobación del S. 332, tendrá un efecto positivo en 

la programación que se transmite localmente por los canales comerciales y de cable T.V.  A tales fines, se une 

a los esfuerzos del Senado de los Estados Unidos encaminados a reducir la violencia televisiva y a mejorar la 
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calidad de la programación, todo ello en beneficio de la niñez y juventud.  Por tal razón, mediante la presente 

Resolución, el Senado de Puerto Rico respetuosamente exhorta al Senado de los Estados Unidos a que le de 

curso y apruebe la "Ley para Proteger a la Niñez de los Medios" contenida en el S. 332.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se expresa al Senado de los Estados Unidos el respaldo del Senado de Puerto Rico a la 

aprobación del S. 332 radicado en aquel Cuerpo por el senador Kent Conrad, con el propósito de establecer la 

"Ley  Para Proteger la Niñez de los Medios", proveyendo los mecanismos para limitar la exposición de los 

niños a programas de televisión con alto contenido de violencia.  

 

 Sección 2.-  Se ordena al Secretario del Senado de Puerto Rico que remita copia de esta Resolución, en 

ambos idiomas oficiales, al Senado de los Estados Unidos, a los Portavoces de Mayoría y Minoría del Senado 

de los Estados Unidos, al Presidente y miembros de la Comisión de Comercio, Ciencia y Transportación que 

tiene bajo su consideración el S. 332, al senador Kent Conrad autor de dicha iniciativa legislativa y al 

Comisionado Residente Carlos Romero Barceló.  

 

 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 1492, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para expresar el  reconocimiento  y el agradecimiento del  Senado  de  Puerto  Rico  a  la  

organización  Puerto Rico al  Encuentro  con   Dios,   por  su  iniciativa  en  la   invitación  del 

Reverendo Billy Graham a nuestro país, a fin de  llevar  a  cabo  la cruzada evangelística Misión Global del 

14 al 18 de marzo de 1995. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El Reverendo Billy Graham está en Puerto Rico invitado por la organización Puerto Rico al Encuentro 

con Dios integrada por más de 2,500 iglesias representativas de 38 denominaciones religiosas.  

 

 Este predicador protestante, con una experiencia de aproximadamente medio siglo en cruzadas 

evangelísticas que lo manifiestan como hombre de Dios sincero, recto, moderado y honesto, está en nuestro 

país para llevar a cabo la denominada Misión Global del 14 al 18 de marzo de 1995.  Esta  actividad se ha 

conceptualizado como un acontecimiento religioso de dimensión internacional.  La campaña evangelística será 

transmitida vía satélite desde San Juan a más de 165 países del mundo, en traducción simultánea en 80 idiomas 

diferentes y proyecta abarcar un estimado de mil millones de personas alrededor del mundo.   

 

 El mensaje del Reverendo Billy Graham en el tiempo crítico y crucial por el que atraviesa Puerto Rico y 

el mundo entero constituye un bálsamo de esperanza para compartir su experiencia de vida, así como los 

valores positivos y de enriquecimiento espiritual que ennoblecen a los seres humanos.  La extensa red de 

comunicación y la utilización de los medios de comunicación masiva proyectada  habrá de generar lazos 

fraternales y de solidaridad entre la sociedad puertorriqueña y  otras sociedades en el mundo.  

 

 Procede, por tanto, que este Alto Cuerpo Legislativo manifieste con júbilo su reconocimiento y gratitud a 

la organización Puerto Rico al Encuentro con Dios, por la iniciativa y el logro de promover  alternativas para 

combatir las situaciones negativas en nuestro país y el resto del mundo tales como la violencia, las drogas, el 

SIDA y la pobreza, a través del mensaje alentador del Reverendo Billy Graham.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se expresa  el  reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la organización Puerto Rico  al  

Encuentro  con  Dios,  por  su  iniciativa  en  la  invitación  del  Reverendo Billy Graham a nuestro país, 

a fin de llevar a cabo la cruzada evangelística Misión Global del 14 al 18 de marzo de 1995.  

 

 Sección 2.- Copia de esta Resolución preparada en forma de pergamino será entregada a los representantes 

de la organización  Puerto Rico al  Encuentro con Dios como testimonio perenne de gratitud por su 

colaboración en el levantamiento de la conciencia espiritual y la solidaridad  entre el Pueblo de Puerto Rico y 

otros pueblos hermanos. 

 

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

 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1496, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para extender la más cálida bienvenida, reconocimiento y solidaridad del Senado de Puerto Rico al señor 

William (Billy) F. Graham, por la celebración de la cruzada "Mision Global" ha escenificarse en Puerto Rico 

durante los días del 14 al 18 de marzo de 1995.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 William (Billy) F. Graham nació en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos de América, el 7 de 

noviembre de 1918, hijo de William Franklin Graham, y Morrow Coffey Graham.  Le tocó crecer durante la 

época de la Depresión de los Estados Unidos de América, en la granja de su padre para ayudar en el sustento 

de la familia.  En sus ratos libres Billy empleaba horas leyendo, ya que este era su pasatiempo favorito.  

 

 Su vocación ministerial le nace a los dieciséis (16) años cuando acepta a Cristo como su único Salvador.  

Desde ese momento se da a la tarea de adquirir una vasta preparación académica en el campo de la teología.  

En el año 1940 es ordenado Ministro y comienza su cruzada de evangelización.  Este joven  Ministro se dio a 

conocer por su don de gente, carisma, gran oratoria y su infinito deseo de ayudar al prójimo.  Todas estas 

cualidades convierten a Billy Graham en uno de los Ministros más queridos y reconocidos mundialmente.  Su 

prédica ha recorrido el mundo, ha visitado sobre 100 países proclamando las Buenas Nuevas del evangelio y la 

reconciliación entre Dios y los hombres.  

 

 También se ha destacado como escritor de temas cristianos, siendo el autor de 17 libros todos ellos "top 

sellers".     

 

 Testimonio de una vida dedicada al bienestar del prójimo, el cuido por la calidad de vida, la lucha por los 

derechos humanos y la educación, son los reconocimientos y distinciones de que fuera objeto William (Billy) 

Graham por diferentes entidades y organizaciones.  Algunas de ellas  El Hombre más Admirado en el Mundo; 

"Who' s Who in America"; "Distinguished Service Medal of the Salvation Army";  y la "Presidential Medal of 

 Freedom". 

 

 El señor Graham lleva cincuenta y dos años de feliz matrimonio con la señora Morrow Coffey con quien 

ha procreado 5 hijos que le han dado 19 nietos y 5 biznietos.  

 

 El señor Billy Graham se encuentra de visita en Puerto Rico para celebrar en el estadio Hiram Bithorn la 

cruzada "Mision Global", la cuál será televisada vía satélite a más de 165 países alrededor del mundo en 80 

idiomas, convirtiendo a nuestra Isla en la sede de la más grande actividad religiosa de la historia.  

 

 Este  Alto Cuerpo se honra con la visita del señor Billy Graham y le desea éxito en sus futuras cruzadas 

de evangelización. 

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se extiende la más calidad bienvenida, reconocimiento y solidaridad del Senado de Puerto 

Rico al señor William (Billy) F. Graham, por la celebración de la cruzada "Mision Global" ha escenificarse en 

Puerto Rico durante los días del 14 al 18 de marzo de 1995.  

 

 Sección 2.-  Copia de esta Resolución preparada en forma de pergamino será entregada al señor William 

(Billy) F. Graham. 

 

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

divulgación. 

 

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

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Sylvia Díaz Solla, 

para el cargo de Fiscal Auxiliar de Distrito.  

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Juan Maldonado 

Torres, para el cargo de Juez Superior.   
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- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Ernesto  J. Quesada 

Ojeda, para el cargo de Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito.   

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Luis A. Pérez Cabán, 

para el cargo de Fiscal Auxiliar del Tribunal Superior.   

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Ruth M. Pérez 

Maldonado, para el cargo de Procuradora de Menores.    

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Marta Marchany 

Justiniano, para el cargo de Procuradora de Menores.   

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la no confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Arístides Cales 

Fraticelli, para el cargo de Fiscal Auxiliar.   

 

RECESO 

 

 SR. PRESIDENTE: Se reanuda la Sesión.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se regrese al turno de Informes de 

Comisiones Permanentes.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS  

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes de las Comisiones Permanentes: 

 

 De la Comisión de Nombramientos, un informe recomendando favorablemente la confirmación del 

licenciado Ramón E. Febus Bernardini, para el cargo de Juez Superior.  

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del 

Día, el informe del cual se ha dado cuenta en estos momentos, a la Comisión de Nombramientos.  

 SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se proceda con el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día comenzando con los nombramientos o con los informes de la Comisión de 

Nombramientos, dejando para último turno el informe en torno al nombramiento del licenciado Arístides Cales 

Fraticelli.  

 SR. PRESIDENTE: Sí. Le voy a pedir al Secretario que me pase una lista de los nombramientos que se 

van a considerar. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, se hace necesario solicitar que regresemos al turno de 

Mociones. 

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

MOCIONES 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar autorización de la Cámara de 

Representantes, para poder recesar por más de tres (3) días y conceder igual autorización, de ser así solicitada 

por la Cámara de Representantes.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda.  
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 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar que se regrese al turno de Calendario de Ordenes 

Especiales del Día conforme el orden que habíamos ya previamente anunciado. 

  

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Sylvia 

Díaz Solla, para el cargo de Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito.  

 

  "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración del Nombramiento de la  

licenciada Sylvia Díaz Solla, como Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito, recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

I 

 

 Los fiscales tienen el deber de procesar a los imputados de delito.  También pueden litigar las acciones 

civiles que conciernen al Estado, y cumplirán con los otros deberes que les confieren las leyes, o que le sean 

encomendadas por el Secretario de Justicia.  Los fiscales deben ser mayores de edad, abogados admitidos al 

ejercicio de la profesión, deben tener experiencia profesional y gozar de buena reputación.  

 

II 

 

 La licenciada Sylvia Díaz Solla es Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito, desde su nombramiento de 

receso el 4 de enero de 1995. 

 La nominada nació en Santurce, el 10 de abril de 1955.  Recibió su diploma de escuela superior en la 

Escuela Nuestra Señora de Belén, en Guaynabo.  Estudió en la Universidad de Puerto Rico, donde recibió los 

grados de Bachiller en Artes, con especialización en educación (1976) y Juris Doctor (1986).  Revalidó su 

título de inmediato, y pasó a trabajar en el Departamento de Justicia, hasta enero de 1991, cuando comienza a 

trabajar en un bufete de abogados.  Regresó al Departamento de Justicia, como abogada, en julio de 1993, 

donde actualmente se desempeña como Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito.  

 

III 

 

 La Comisión ha analizado y evaluado el historial personal y cualificaciones de la licenciada Sylvia Díaz 

Solla, y tras celebrar vista pública, ha determinado que la nominada es persona idónea para desempeñarse 

como Fiscal Auxiliar del  Tribunal de Distrito, por lo que se recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de  Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente, ante la consideración del Cuerpo está el informe de la 

Comisión de Nombramientos, solicitando la confirmación de la licenciada Sylvia Díaz Solla, para Fiscal de 

Distrito. Solicitamos su confirmación.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la confirmación de ese nombramiento? No hay objeción, se 

confirma a la licenciada Sylvia Díaz Solla como Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito. Notifíquese al señor 

Gobernador. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia  el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Juan 

Maldonado Torres,  para el cargo de Juez Superior.  

 

"INFORME  

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, para evaluación y consideración del nombramiento del licenciado 
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Juan Maldonado Torres como Juez Superior, recomienda favorablemente su confirmación.  

 

I 

 

 De conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Judicatura de 1994, los jueces superiores forman parte 

del Tribunal de Primera Instancia, el cual es un Tribunal de jurisdicción original general, con actuar a nombre 

y por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en todo procedimiento civil o criminal, según se 

disponga por ley. 

 Para ser nombrado Juez Superior se requiere tener no menos de siete (7) años de experiencia profesional, 

y gozar de buena reputación moral, intelectual y profesional.  

 

II 

 

 El licenciado Juan Maldonado Torres es abogado en la práctica privada. Fue miembro del Senado de 

Puerto Rico por el Distrito de Arecibo.  

 

 El nominado nació en Arecibo, el 11 de agosto de 1935, y en su pueblo natal recibió su diploma de 

escuela superior.  Cursó sus estudios universitarios en la Universidad Interamericana, donde recibió los grados 

de Bachiller en Artes (1963) y Juris Doctor (1978).  Ejerce la práctica privada desde su bufete en Arecibo.  

 

III 

 

 La Comisión ha evaluado el historial personal y cualificaciones del licenciado Juan Maldonado Torres, y 

celebró vistas públicas el 10 de marzo de 1995.  Concluido el proceso evaluativo, se ha determinado que el 

nominado es persona idónea para el cargo de Juez Superior, y recomienda su confirmación.  

 

 La Comisión tiene a bien expresar su satisfacción por el nombramiento como Juez Superior de un pasado 

miembro del Senado de Puerto Rico.  

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Es con gran placer que la Comisión de Nombramientos somete a la 

consideración de este Cuerpo del Senado de Puerto Rico, la confirmación del licenciado Juan Maldonado, para 

Juez del Tribunal Superior. Solicitamos que se confirme favorablemente. 

 SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Víctor Marrero.  

 SR. MARRERO PADILLA: Sí. Señor Presidente, distinguidos Senadores y Senadoras, me place en esta 

tarde me siento con privilegio poder expresarme en este alto Cuerpo de tan distinguido licenciado, hoy juez del 

Tribunal Superior que le conocemos cariñosamente allá en la costa norte como Johnny Maldonado. Johnny 

Maldonado viene de abajo, de esos hombres buenos que se levantan, que conoce a todos los grupos sociales de 

esa gente, que conoce a los pobres de Puerto Rico, que sabe ayudar la clase menos aventajada en el país.  

 El historial del distinguido abogado todo el mundo, todo mi distrito entero avaló, defiende y apoya la  

gestión y que le daba las gracias al Gobernador Roselló por haber designado a tan distinguido abogado para 

atender la justicia en el país.  

 Yo le suplico a los compañeros Senadores que votemos unánimemente este nombramiento. El distinguido 

abogado también fue compañero Senador y es una persona con vasta experiencia profesional tanto en lo civil 

como en lo criminal y en todos los menesteres de la vida diaria, en Arecibo, en Manatí y Vega Baja, en Toa 

Alta, Vega Alta, Camuy, Hatillo, Quebradillas, Aguadilla, todo el mundo desde el agricultor "encopetao"  hasta 

el más pobre del caserío público quiere, aprecia y respalda a Johnny Maldonado. Por eso les suplico a mis 

compañeros en el Senado que votemos unánimemente por tan distinguido puertorriqueño.  

 SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañera Carranza. 

 SRA. CARRANZA DE LEON: Muy buenas tardes, compañeros. En esta tarde yo me siento más que 

satisfecha que un hombre joven arecibeño sea nominado para Juez Superior. El compañero licenciado Johnny 

Maldonado, a quien conozco desde hace mucho tiempo, pues nos criamos en las calles de Arecibo jugando y 

manteniendo una amistad muy bonita, en esta tarde es nominado para un puesto del cual yo sé que va  a servir 

no sólo a los arecibeños, sino a todas las personas pobres y necesitadas que donde él vayan, con dinero o sin 

dinero. Me cabe el privilegio de conocerlo y de reconocer que me ha servido para las personas que han llegado 

hasta mi oficina del Senado en Arecibo sin siquiera cobrar un centavo por los servicios que realiza. Y por eso 

en estos momentos yo le pido a Dios que le dé muchos años de vida y  le doy las gracias por todos lo 

servicios que ha realizado para con esta senadora y espero que desde el nuevo puesto que va a iniciar tenga 
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mucho éxito y este mensaje que también se lo haga llegar a su señora esposa, así también como a su 

queridísima madre a quien estimo mucho. 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Sí, señor Presidente, nos unimos a las expresiones de los distinguidos 

Senadores de Arecibo, todos estamos muy complacidos y fue una votación por unanimidad de los miembros 

presentes en la Comisión de Nombramientos. Sabemos que el distinguido ex Senador y quien estará llevando a 

cabo una función extraordinaria en la Judicatura del país, puesto que ha tenido la oportunidad de tener el 

fragor del conocimiento y el acercamiento de la gente y estamos seguros que habrá de brindarles todo ese 

talento y toda esa capacidad. Así es que esta Comisión de Nombramientos solicita que se confirme al 

licenciado Johnny Maldonado para la posición de Juez Superior.  

 SR. PRESIDENTE: Bien, antes de someterla  yo quiero hacer una expresión bien breve que se trata de 

una persona que ha sido más que un amigo, durante los pasados veintiséis (26) años, y creo que si alguien en 

este Senado puede hablar de Johnny Maldonado en sus virtudes y en sus defectos es éste que les habla. Yo 

conocí a Johnny hace veintiséis (26) años cuando acababa de regresar de los Estados Unidos.  En Estados 

Unidos, junto a su esposa, había hecho una fortuna laborando, trabajando, y en Puerto Rico hizo unas 

inversiones que le rindieron beneficios. Es una persona que tiene sus propios medios de vida, tiene su capital; 

con el capital y el producto que recibe del mismo podría retirarse a vivir cómodamente, pero, sin embargo, se 

ha mantenido activo en las cuestiones profesionales y las cuestiones cívicas y en algún tiempo también 

actividades políticas en la Villa del Capitán Correa  y en Puerto Rico.  

 Con Johnny hemos estado en las mismas posiciones y en posiciones antagónicas. Hemos estado en las 

buenas y hemos estado en las malas, y en esas circunstancias es que se conoce a los seres humanos. De Johnny 

yo podría decir, para terminar, lo siguiente: Johnny Maldonado tiene los defectos y sus virtudes, y su principal 

virtud es precisamente la lealtad a las cosas en que cree, su desprendimiento y su cariño a las personas a las 

que estima y a  las que quiere. Yo estoy seguro de que en los últimos años, en los últimos quince (15) años 

aquel genio de Johnny harto conocido por Freddy, se ha paleado bastante porque después que se vive como ha 

vivido él y se llega a la edad que tiene él, se tiene una esposa condescendiente, pero firme, fuerte, se tienen 

hijos de los que se está orgulloso y sobre todo se tienen unas nietas a las que se quiere entrañablemente, esas 

nietas y esos hijos sirven para suavizarle el carácter a cualquier persona.  

 De manera que estoy seguro que Johnny  va a ser un extraordinario juez y que va a cumplir su trabajo 

con justicia, como espera el pueblo de Puerto Rico. Una felicitación a mi querido amigo y hermano Johnny 

Maldonado y lamento que de ahora en adelante no podamos seguir compartiendo como solíamos hacerlo 

durante todo este tiempo porque lamentablemente la amistad entre políticos y jueces como que no se ve muy 

bien en este país y se presta a que las malicias repongan intenciones malsanas a dos personas que comparten 

una amistad más allá de las posiciones que ostentan. Un saludo a mi amigo y buena suerte.  

 A la consideración del nombramiento del licenciado Juan Maldonado Torres  como juez superior, ¿alguna 

objeción? No hay objeción, se aprueba el nombramiento del licenciado Juan Maldonado Torres como Juez 

Superior. Notifíquese al señor Gobernador.  

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de el licenciado Ernesto 

J. Quesada Ojeda, para el cargo de Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito. 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración del Nombramiento del licenciado 

Ernesto J. Quesada Ojeda, como Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito, recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 I 

 

 Los fiscales tienen el deber de procesar a los imputados de delito.  También pueden litigar las acciones 

civiles que conciernen al Estado, y cumplirán con los otros deberes que les confieren las leyes, o que le sean 

encomendadas por el Secretario de Justicia.  Los fiscales deben ser mayores de edad, abogados admitidos al 

ejercicio de la profesión, deben tener experiencia profesional y gozar de buena reputación.  

 

 II 

 

 El licenciado Ernesto J. Quesada Ojeda se desempeña como  Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito, 

desde el 4 de enero de 1995, cuando fue efectivo su nombramiento de receso.  

 El nominado nació en Ponce, el 28 de noviembre de 1961.  Se graduó del Colegio Ponceño, ingresando a 

la Universidad Católica, donde recibe un Bachillerato en Artes, con especialización en Ciencias Políticas.  

Continuó estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, donde se le confirió el grado 

de Juris Doctor (1988).  Luego de revalidar su título, el licenciado Quesada Ojeda fue Juez Administrativo en 

la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimento, y de 1994 hasta su nombramiento como  Fiscal, 

sirvió como abogado en la Administración de Sustento de Menores.   El nominado es Segundo Teniente en la 
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Guardia Estatal.  

 III 

 

 El nombramiento del licenciado Ernesto J. Quesada Ojeda fue objeto de análisis y evaluación, lo cual 

incluyó la celebración de una vista pública el 10 de marzo de 1995.  Completado el proceso evaluativo, se ha 

determinado que el nominado está debidamente cualificado para ejercer el cargo de Fiscal Auxiliar del Tribunal 

de Distrito, por lo que se recomienda favorablemente su confirmación. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente, ante la consideración del Cuerpo está el informe de la 

Comisión de Nombramientos solicitando la confirmación del licenciado Ernesto J. Quesada para Fiscal 

Auxiliar de Distrito, pedimos su confirmación.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la confirmación de Ernesto J. Quesada como Fiscal Auxiliar del 

Tribunal de Distrito? 

 SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿No hay objeción? Se aprueba el nombramiento. Notifíquese al señor Gobernador.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de el licenciado Luis A. 

Pérez Cabán, para el cargo de Fiscal Auxiliar del Tribunal Superior. 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación del licenciado 

Luis A. Pérez Cabán como Fiscal Auxiliar del Tribunal Superior,  se recomienda favorablemente su 

confirmación. 

I 

 

 Los fiscales tienen el deber de procesar a los imputados de delito.  También pueden ejercer las acciones 

civiles que conciernen al Estado, y cumplirán con los deberes que les confieran las leyes, o que le sean 

encomendadas por el Secretario de Justicia. 

 

 Los fiscales deben ser mayores de edad, abogados admitidos al ejercicio de la profesión, deben tener 

experiencia profesional y gozar de buena reputación.  

 II 

 

 El licenciado Luis A. Pérez Cabán es Fiscal Auxiliar del Tribunal Superior, desde 1981.  

 

 El nominado es natural de Aguadilla, donde nació el 9 de octubre de 1944, y reside en su pueblo natal.  

Tiene un Bachillerato en Artes, con especialización en Ciencias Sociales, del Recinto de Mayagüez de la 

Universidad de Puerto Rico (1966); una Maestría en Artes, con especialización en Orientación y Cosejería, de 

la Universidad Interamericana (1976); y el grado de Juris Doctor de la Universidad Católica (1980).  Ha 

participado en varios seminarios de educación continuada.  Revalidó su título inmediatamente después de su 

graduación, y fue nombrado Fiscal.  El nominado prestó servicios en la Guardia Nacional Aérea, como 

Sargento Técnico (1966-76). 

 III 

 

 La Comisión ha analizado y evaluado el historial personal y cualificaciones del licenciado Luis  A. Pérez 

Cabán, y como parte del proceso evaluativo se celebró una vista pública el 11 de marzo de 1995, tras lo cual 

se tomó el acuerdo de recomendar favorablemente su confirmación como Fiscal de Distrito.  

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 
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 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente, ante la consideración del Cuerpo está el informe de la 

Comisión de Nombramientos solicitando la confirmación favorable del licenciado Luis A. Pérez Cabán para 

Fiscal Auxiliar del  Tribunal Superior, pedimos su confirmación.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la confirmación del nombramiento? Si no hay objeción, se 

confirma al licenciado Luis A. Pérez Cabán como Fiscal Auxiliar del Tribunal Superior. Notifíquese al señor 

Gobernador. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Ruth M. 

Pérez Maldonado, para el cargo de Procuradora de Menores.  

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración del Nombramiento de la 

licenciada Ruth M. Pérez Maldonado como Procuradora de Menores, recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 I 

 

 El Procurador de Menores está investido de todas las facultades y deberes propios de un Fiscal Auxiliar 

del Tribunal Superior y de todas aquellas atribuciones que le concede la ley.  El Procurador atenderá e 

intervendrá en las diferentes etapas del procedimiento establecido por la ley de menores, con el propósito de 

garantizar los derechos de los menores y los de la comunidad, y servir de representante legal del Estado. 

 

 II 

 

 La licenciada Ruth M. Pérez Maldonado  nació en Ponce, el 18 de marzo de 1945.  Es graduada de la 

Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo un Bachillerato en Artes con especialización en Administración de 

Personal (1966).  Siguió estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Puerto Rico, donde 

se le confirió el grado de Juris Doctor (1969). La licenciada Pérez Maldonado ha participado de un sinúmero 

de cursos y seminarios de educación continuada, como Juez de Distrito, puesto el cual ocupó en el Centro 

Judicial de Ponce (1978-91).  

 La nominada pertenece al Colegio de Abogados, a la Delegación de Abogados de Ponce y al Club 

Deportivo de Ponce, Inc.  

 III 

 

 La Comisión ha evaluado las cualificaciones de la nominada, y tras celebrarse vistas públicas, ha 

determinado que la licenciada Ruth M. Pérez Maldonado es persona idónea para desempeñarse como 

Procurador de Menores, por lo que se recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente, ante la consideración del Cuerpo está el informe de la 

Comisión de Nombramientos solicitando la confirmación de la licenciada Ruth M. Pérez Maldonado para 

Procuradora de Menores. Solicitamos su confirmación favorablemente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 

 SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción.  

 SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se confirma a la licenciada Ruth M. Pérez Maldonado como 

Procuradora de Menores. Notifíquese al señor Gobernador.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día se anuncia el informe de la 



Lunes, 13 de marzo de 1995 Núm. 22 

 

 

 17601 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Marta 

Marchany Justiniano, para el cargo de Procuradora de Menores.  

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración del Nombramiento de la 

licenciada Marta Marchany Justiniano como Procuradora de Menores, recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 I 

 

 El Procurador de Menores está investido de todas las facultades y deberes propios de un Fiscal Auxiliar 

del Tribunal Superior y de todas aquellas atribuciones que le concede la ley.  El Procurador atenderá e 

intervendrá en las diferentes etapas del procedimiento establecido por la ley de menores, con el propósito de 

garantizar los derechos de los menores y los de la comunidad, y servir de representante legal del Estado.  

 

 II 

 

 La licenciada Marta Marchany Justiniano  nació en Mayagüez, el 3 de octubre de 1965.  Es graduada de 

la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, donde obtuvo un Bachillerato en Artes con 

especialización en Ciencias Políticas ( 1987).  Siguió estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad 

Católica de Puerto Rico, donde se le confirió el grado de Juris Doctor (1990). La licenciada Pérez Maldonado 

ha participado de un sinúmero de cursos y seminarios de educación continuada.  

 La nominada pertenece a la Asociación de Notarios, al Colegio de Abogados, American Bar Association; 

fue editora del Periódico del Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de 

Puerto Rico; también perteneció a la fraternidad Phi Alpha Delta y a la Sororidad Alpha Psi Alpha del Recinto 

Universitario de Mayagüez. 

 III 

 

 La Comisión ha evaluado las cualificaciones de la nominada, y tras celebrarse vistas públicas, ha 

determinado que la licenciada Marta Marchany Justiniano es persona idónea para desempeñarse como 

Procurador de Menores, por lo que se recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente, ante la consideración del Cuerpo está la confirmación de 

la licenciada Marta Marchany Justiniano para la posición de  Procuradora de Menores. Solicitamos que la 

misma se confirme favorablemente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, se confirma a la licenciada Marta Marchany 

Justiniano como Procuradora de Menores.  Notifíquese al señor Gobernador.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Ramón E. 

Febus Bernardini, para el cargo de Juez Superior.  

 

"INFORME  

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración del nombramiento del licenciado 

Ramón E. Febus Bernardini para el cargo de Juez Superior, recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 I 

 

 De conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Judicatura de 1994, los jueces superiores forman parte 

del Tribunal de Primera Instancia, el cual es un Tribunal de jurisdicción original general, con actuar a nombre 

y por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en todo procedimiento civil o criminal, según se 
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disponga por ley. 

 Para ser nombrado Juez Superior se requiere tener no menos de siete (7) años de experiencia profesional, 

y gozar de buena reputación moral, intelectual y profesional.  

 

 II 

 

 El licenciado Ramón E. Febus Bernardini es abogado en la práctica privada, la cual ejerce, desde 1986, 

en su bufete establecido en Mayagüez. 

 

 El nominado nació en Ponce, el 4 de junio de 1934.  Es graduado del Colegio Ponceño de Varones.  

Aprobó un curso secretarial en la Universidad Católica, y luego obtuvo, en esa misma institución, los grados 

de Bachiller en Administración Comercial, con especialización en Gerencia (1971) y el de Juris Doctor (1975). 

 Más tarde cursó estudios en la Escuela Judicial, de Reno, Nevada.  También ha participado en seminarios y 

cursos de educación continuada. 

 

 El nominado Febus Bernardini revalidó su título de inmediato, y de 1975 a 1979 se dedicó a la práctica 

privada de la abogacía.  En junio de 1979 fue nombrado Juez de Distrito, cargo que ocupó hasta agosto de 

1984, cuando fue nombrado Juez Superior.  Cesó sus funciones como tal el 5 de junio de 1985.  Desde 1986 

se dedica a la práctica privada.  De 1986 a 1988 fue asesor de la Asamblea Municipal de Ponce.  Desde 1993 

es asesor legal del Municipio de Guánica. 

 

 III 

 

 La Comisión analizó y evaluó el historial personal y cualificaciones del licenciado Ramón E. Febus 

Bernardini, y como parte de ese proceso se celebró una vista pública.  Habiéndose determinado que el 

nominado es persona idónea para ejercer el cargo de Juez Superior, la Comisión recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente, ante la consideración del Cuerpo está el informe de la 

Comisión de Nombramientos solicitando  la confirmación del licenciado Ramón E. Febus Bernardini para la 

posición de Juez Superior, pedimos su confirmación. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 

 SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: No hay objeción, se confirma el nombramiento del licenciado Ramón E. Febus 

Bernardini para el cargo de Juez Superior. Notifíquese al señor Gobernador. 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente, la Regla 45.8 de este Reglamento establece que el 

Senado espere cuarenta y ocho (48) horas para informarle al señor Gobernador de los acuerdos que tome el 

Senado en torno a sus confirmaciónes. Deseamos que se deje en suspenso esta regla a estos nombramientos que 

acabamos de confirmar por el Senado de Puerto Rico y que se le informe inmediatamente al señor Gobernador 

de la aprobación de los mismos. 

 SR. FAS ALZAMORA: No hay objeción, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Así se acuerda.  

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la no confirmación  del licenciado Arístides Cales Fraticelli para un 

nuevo término, para el cargo de Fiscal Auxiliar.  

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, ha evaluado y considerado el nombramiento del licenciado 

Arístides Cales Fraticelli para un nuevo término como Fiscal Auxiliar, y ha determinado recomendar que se 

deniegue el consejo y consentimiento de este Alto Cuerpo a dicho  nombramiento, y no se le confirme.   

 

 La determinación de la Comisión está fundamentada en la investigación, análisis y evaluación que se ha 



Lunes, 13 de marzo de 1995 Núm. 22 

 

 

 17603 

realizado sobre este nombramiento, y en consideración a su misión, de eminente rango constitucional, de 

propiciar que el Senado de Puerto Rico ejerza responsablemente su función sobre el consejo y consentimiento a 

los nombramientos que haga el señor Gobernador.  

 

 La Comisión toma conocimiento del interés expresado por distintos sectores de opinión en torno a este 

nombramiento, particularmente por parte de personas que han manifestado públicamente, de distintas formas y 

diversos medios, su apoyo a la confirmación.  También toma conocimiento de la vehemente oposición a la 

confirmación que se ha hecho constar en el proceso de la investigación realizada.  

  

 La Comisión hace constar, y ratifica, su norma de mantener los más altos principios de respeto a la 

dignidad del ser humano y a los derechos que se garantizan a todo ciudadano bajo nuestro sistema 

constitucional.  

 Esta Comisión, en el descargo de su misión constitucional, ha tenido ante su consideración los 

nombramientos de ciudadanos, de afiliación a distintos partidos políticos, de diferente credo religioso, diverso 

origen y condición social y económica, y ha recomendado favorablemente la confirmación de esos 

nombramientos. 

 

 Considerando el interés público que se ha generado sobre este nombramiento, la Comisión ha entendido 

necesario y conveniente que queden consignados los fundamentos que sostienen la determinación a la cual ha 

llegado, incluyendo una relación de los procedimientos en el trámite de este nombramiento. 

 

I.  RELACION DE LOS PROCEDIMIENTOS.  

 

 El licenciado Arístides Cales Fraticelli fue renominado por el Gobernador, Hon. Pedro Rosselló 

González, para un término adicional como Fiscal Auxiliar, el 3 de octubre de 1994, mientras el Senado se 

encontraba reunido en la 4ta Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.  

 

 La Comisión no completó la evaluación de este nombramiento antes de que concluyera dicha sesión el 30 

de octubre de 1994.  Este nominado cesó sus funciones en la fecha antes indicada.  

 

 El 1 de noviembre de 1994, el Gobernador sometió al Senado varios nombramientos de fiscales, entre los 

cuales incluyó nuevamente al licenciado Cales Fraticelli. 

 

 La Comisión recibió los documentos e información que, como parte del trámite reglamentario, son 

requerido a todo nominado.  El 14 de enero de 1995 se celebró una vista pública, en la cual el licenciado 

Cales Fraticelli prestó testimonio.  

 

 La Comisión recibió comunicaciones en oposición a la confirmación, por lo cual se convocó una reunión 

ejecutiva, con la participación de las minorías, el 28 de enero de 1995.  Esta reunión ejecutiva se hizo en 

cumplimiento de la norma de proteger la dignidad y reputación de todo nominado frente a impugnaciones o 

ataques que -justificados o no- pudieren hacerse por opositores a la confirmación.  

 

 En la reunión ejecutiva de 28 de enero de 1995 se prestaron varios testimonios, bajo juramento, en contra 

de la confirmación.  También declararon varios testigos -incluso el propio nominado- quien tuvo la 

oportunidad de expresarse en torno a los testimonios vertidos en la reunión en contra de su confirmación.  

 

 La Comisión también recibió un número sustancial de comunicaciones y documentos, tanto en favor como 

en contra de la confirmación. 

 

 Como parte del proceso evaluativo, el equipo asesor de la Comisión realizó una investigación, que incluyó 

el exámen de la totalidad del expediente que obra  en la Comisión, incluyendo los testimonios recibidos en 

vista pública y en reunión ejecutiva; entrevistas a distintas personas; y la revisión de expedientes oficiales en la 

Oficina del Fiscal de Distrito de Guayama.  

 

 Completado el proceso evaluativo, la Comisión expone las determinaciones de hecho que se relacionan a 

continuación. 

 

II.  DETERMINACIONES DE HECHOS.  

 

 1. El nominado fue evaluado por una comisión del Colegio de Abogados para un cargo en la judicatura.  

Pero no se emitió ningún informe de evaluación o recomendación positivo,  como es la norma cuando el 

Colegio aprueba una designación para la  judicatura.  

 

 2. La Comisión analizó testimonios vertidos en reunión ejecutiva por el Juez Francisco A. Padilla y por el 

licenciado Miguel A. Laporte, y no le concedió credibilidad a los mismos. 

 

 3. El Fiscal Cales le tomó una declaración jurada a un testigo de nombre Angel Santiago Rodríguez, 

conocido por "Jelly".  En esa declaración, ese testigo hace serias imputaciones, de carácter criminal, contra 
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varias personas. Esa declaración era confidencial como parte de una investigación criminal en proceso. Sin 

embargo, parte del contenido de esa declaración fue publicado en un periódico de circulación general.  De la 

totalidad de las circunstancias concluímos que los documentos fueron filtrados por el Fiscal Cales quien tenia 

absoluto control y custodia de los mismos poniendo en riesgo la investigación que se estaba llevando a cabo.  

 

 4. El Fiscal Cales, de forma temeraria, radicó siete (7) cargos por apropiación ilegal agravada contra la 

señora Ana María González, cuando ésta se negó a pagar la suma de siete mil (7,000) dólares a la compañía 

Travel Network.  El abogado de esa compañía, Lcdo. Emilio A. Soler, había gestionado la formulación de 

cargos criminales contra la señora González, porque ésta, alegadamente, había sustraído la suma de $4,457.48 

pertenecientes a Travel Network.  El Fiscal Jorge R. Feliciano había investigado el caso, y había determinado 

que no había prueba.  Entonces intervino el Fiscal Cales, exigiéndole a la señora González que pagara 

$7,000.00 a Travel Network.  Al ésta negarse, el Fiscal Cales le sometió los siete (7) casos de apropiación 

ilegal agravada.  El Juez José L. Del Moral determinó que no existía causa probable para denunciar en 

ninguno de los casos.  El Fiscal Cales acudió en alzada, ante el  Juez Ferdinand Mercado, quien tampoco 

halló causa probable.  Es evidente que esta actuación del Fiscal Cales le causó daños a la señora González, y 

es contraria al deber de todo fiscal de actuar con justicia.  

 

 Como resultado de los hechos de ese caso, hay una acción civil pendiente, de daños y perjuicios, ante la 

Sala Superior de Guayama del Tribunal de Primera Instancia, caso Civil GAC93-0161. 

 

 5. El Fiscal Cales intervino, en forma inapropiada en el caso de El Pueblo v. Justo L. González 

Fernández, casos números G-88-31, G-88-32, M-88-157, M-88-158, por infracciones a los Artículos 5 y 8-A 

de la Ley de Armas y alteración a la paz.  Aún cuando el Fiscal Cales no estaba asignado a esa sala, solicitó y 

obtuvo el archivo de esos casos. La norma es que cada fiscal atienda los casos de la sala a la cual está 

asignado, y no intervenga con los casos que estén señalados para ventilarse en otras salas.  Esa norma no fue 

observada en este caso por el nominado. 

 

 6. La Comisión entiende que son reprensibles las actuaciones del Fiscal Cales en el caso de El Pueblo v. 

Raúl de León Alvarado, Criminal Núm. G-91-934 y G-91-935, por infracción al Artículo 401 de la Ley de 

Sustancias Controladas (Posesión con intención de distribuir), (2 casos).  En este caso se sometieron dos 

denuncias por infracción al Artículo 411 de la Ley de Sustancias Controladas, alegándose que el imputado 

distribuía marihuana y cocaína frente a la Escuela Josefina Muñoz de Bernier, en Patillas.  En la vista 

preliminar se encontró causa probable por infracción al Artículo 401 (Posesión con intención de distribuír), al 

no haber testigos sobre venta en la escuela.  El Fiscal Cales conocía los hechos de este caso desde el principio, 

ya que firmó la orden de confiscación y las acusaciones.  Ambas acusaciones fueron presentadas el 21 de 

noviembre de 1991.  El imputado tenía récord criminal, ya que era convicto por infracción a los artículos 6, 7 

y 32B de la Ley de Armas.  Estando pendiente el juicio, el acusado Raúl de León Alvarado presentó petición 

de eliminación del récord penal, caso Civil Núm. CS 91-820.  El Fiscal Cales se allanó a que  se eliminase el 

récord criminal del acusado Raúl de León Alvarado, y así lo hizo constar bajo su firma en "Dictamen Fiscal" 

fechado el 20 de diciembre de 1991.  El 7 de enero de 1992 se dictó Resolución ordenando la eliminación del 

récord penal del acusado Raúl de León Alvarado.  En esa resolución se hace constar que de León "goza de 

buena reputación en la comunidad" y que el Fiscal "no ha tenido objeción a lo solicitado".  El juicio en los 

casos de Raúl de León Alvarado se señaló para el 6 de mayo de 1992.  El Ministerio Público fue representado 

por el Fiscal Arístides Cales Fraticelli.  De la sentencia surge lo siguiente:  "A solicitud del fiscal, se 

enmienda la acusación a los efectos de eliminar la alegación de reincidencia e imputar el delito de Infr. Art. 

404-A de la Ley de Sustancias Controladas".  Ello permitió que la sentencia pudiese reducirse a dos años de 

prisión en cada caso, a cumplirse de forma concurrente.  

 

 7. La Comisión entiende que son reprensibles las actuaciones del Fiscal Cales en el caso de El Pueblo v. 

Nicolás Anés Claudio, Criminal Núm. G-90-258, por infracción al Artículo 405 de la Ley de Sustancias 

Controladas (Distribución a Menores).  El imputado Nicolás Anés Claudio había sido convicto previamente en 

el caso Criminal Núm. G-80-375, por infracción a la Ley de Sustancias Controladas; en el caso G-84-71, por 

apropiación ilegal agravada; y en el caso G-83-438, por apropiación ilegal.  

 

 El Artículo 405 de la Ley de Sustancias Controladas- por el cual se acusó a Nicolás Anés Claudio - tiene 

la particularidad de que el imputado no podrá acogerse al sistema de alegaciones preacordadas.  Esa limitación 

se estableció mediante la Ley Núm. 7 de 10 de mayo de 1985, que enmienda el Artículo 405.  En la 

Exposición de Motivos de esa ley se consignó claramente lo siguiente: 

 

 " Es sumamente importante y necesario evitar por todos los medios que los traficantes que merodean 

nuestras escuelas y aquellos lugares que frecuenta la juventud, se valgan de los menores y los utilicen para 

satisfacer su vicio, haciendo que más jóvenes caigan en el terrible vicio de las drogas.  Es por tal razón que se 

establece específicamente que cuando se impute a una persona la violación a los incisos (a) y (b) del Artículo 

405 de la Ley de Sustancias Controladas, ésta no podrá acogerse al sistema de alegaciones pre-acordadas.  

Esto es, la práctica de negociar alegaciones de culpabilidad no será permitida en estos casos. "(Enfasis 

suplido)". 

 

 En el caso de Nicolás Anés Claudio se señaló vista para el día 21 de noviembre de 1990, estando ya 
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vigente la citada ley.  De la minuta de la vista de ese día surge que la defensa informó que "ha dialogado con 

el fiscal y ha estipulado una pre-acordada."  El Fiscal era Arístides Cales Fraticelli.  Se hizo constar que:  

"El fiscal solicita enmienda a la acusación a los efectos que impute Inf. Art. 404 y sea eliminada la 

reincidencia". 

 

 La actuación del Fiscal Cales en este caso no sólo es criticable sino que es ilegal ya que la propia ley no 

le daba discresión para ir sobre el mandato expreso de la ley.   

 

 8. El Nominado ha gestionado que se envíen cartas con firmas a la Comisión, para que se confirme su 

nombramiento para un nuevo término. La Comisión incluso recibió nueve (9) cartas, con igual fecha, 

confeccionadas en la misma maquinilla, con un número considerable de firmas, en respaldo a su confirmación, 

 que al examinar las mismas muchas de estas fuerón realizadas por una misma persona por tener rasgos 

similares. Ello denota un esfuerzo coordinado y planificado para ejercer presiones que la Comisión entiende 

son indebidas. 

 

   9.Tomamos conocimiento, además, que en la noche del 6 de marzo de 1995  un grupo de personas 

escenificó un acto de protesta frente al Capitolio, usándose indebidamente a jóvenes de los Hogares Crea. 

Posteriormente el señor José Juan García, Presidente de los Hogares Crea, Inc., rechazó esa manifestación y 

señaló que eso no fue consultado ni aprobado por él.  

 

 10. Desde el  27 de abril de 1994 -hace casi un año- ya se estaba ejerciendo presión pública para la 

confirmación del Fiscal Cales.  Ese día se publicó una noticia en el periódico El Vocero, a la página 32, bajo 

el titular siguiente:  "CIEN ABOGAN DEJEN A FISCAL ".  En esa noticia se hace referencia a que el Fiscal 

Cales ha trabajado en "casos extraordinarios", incluyendo "el caso contra Adrián Vargas Ruiz y otros, que 

conspiraron y asesinaron al agente encubierto Jimmy W. Ortíz, por lo cual fueron convictos".  La realidad es 

que a esa fecha no se había iniciado el juicio en el caso de Adrián Vargas Ruiz. El juicio por asesinato en ese 

caso se celebró el 21 de junio de 1994 (Criminal Núm. GVI93G0045) y el acusado fue absuelto.  El fiscal 

Cales no desmintió la información periodística, ello es ejemplo de la utilización y manipulación de información 

falsa por parte del Fiscal Cales hacia los medios de comunicación para ejercer presión pública a favor de su 

confirmación.  El nominado sabía, de la falsedad de esa información, y nunca la rectificó.  

 

 11.  El nominado, con la intención de manipular la opinión pública, en conferencia de prensa, celebrada 

el 9 de marzo en el Capitolio junto a los directores de la Asociación de Fiscales, le imputó al Presidente del 

Senado la responsabilidad por el posible rechazo de su nombramiento al señalar que el mismo lo podría 

motivar su participación como fiscal en un caso en que el Presidente figuró como imputado.  La imputación es 

falsa, irresponsable y maliciosa y confirma que el nominado no tiene la actitud ponderada que debe tener un 

fiscal.  El Senador Rexach Benítez fue el defensor mas tenaz que tuvo la confirmación del nominado, hasta 

inhibirse por esa imputación. 

 

 La Comisión de Nombramientos quiere dejar constancia que ha adoptado las siguientes normas en relación 

con la confirmación de fiscales que sean sometidos para renominación.  

 

 a.  Ningún fiscal será confirmado si hubiese entrado en transacciones con abogados de la defensa para 

que se reduzca la responsabilidad de un acusado a quien se le hubiera imputado la venta de drogas a menores o 

la venta de drogas frente a escuelas.  

 

 b.  Para todo caso que envuelva la confirmación de un fiscal renominado para otro término, la Comisión 

requerirá el testimonio bajo juramento del Jefe de Fiscales en relación con la manera en que el nominado ha 

atendido casos de acusados de vender drogas a menores o vender drogas frente a escuelas.   

 

III.  CONCLUSION Y RECOMENDACION 

 

 Evaluado el expediente del nominado en su totalidad, así como el resultado de la investigación practicada, 

la Comisión de Nombramientos  recomienda que se deniegue el consejo y consentimiento del Senado de Puerto 

Rico al nombramiento del Fiscal Arístides Cales Fraticelli, y por lo tanto, que no se le confirme. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, la Comisión de Reglas y Calendario tiene a bien someter 

al Senado las reglas especiales de debate sobre el informe de la Comisión de Nombramientos recomendando la 

no confirmación del licenciado Arístides Cales Fraticelli como Fiscal Auxiliar: 1. Las mociones relacionadas 
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con la consideración de este informe de nombramiento serán resueltas sin debate. 2. El Presidente de la 

Comisión de Nombramientos presentará el informe de nombramientos  sin sujeción a los límites de tiempo 

aquí dispuestos. 3. El tiempo para el debate del informe será distribuido entre las distintas delegaciones como 

sigue: a. El Partido Independentista Puertorriqueño tendrá 15 minutos para exponer su posición. b. El Partido 

Popular Democrático tendrá 30 minutos para exponer su posición. c. El Partido Nuevo Progresista tendrá 30 

minutos para exponer su posición. 4. Cualquier delegación podrá renunciar total o parcialmente, tácita o 

explícitamente, su tiempo. 5. Los turnos en el debate serán alternados entre las Delegaciones hasta tanto éstas 

hayan agotado o renunciado, tácita o explícitamente su tiempo. 6. Cada Portavoz indicará el orden y el tiempo 

que corresponderá en el debate a cada Senador de su delegación, previo el inicio del debate. Solicitamos estas 

reglas especiales a la consideración del Cuerpo.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Portavoz, el  Partido Independentista tendrá quince (15) minutos y el 

PPD y el PNP treinta (30) minutos cada uno. A la consideración de las reglas especiales del debate sobre le 

Informe de la Comisión de Nombramientos en torno al Fiscal Arístides Cales, ¿hay alguna objeción a las reglas 

de debate? No hay objeción, se aprueban las reglas de debate.  

 Le voy a solicitar a la compañera Vicepresidenta que asuma la presidencia y voy  a solicitar de los 

distinguidos compañeros Senadores que me permitan hacer unas expresiones al margen de este proceso de 

confirmación. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: No hay objeción, señor Presidente.  

 

 Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

- - - - 

 

 SR. REXACH BENITEZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Rexach Benítez.  

 SR. REXACH BENITEZ: Compañeros Senadores, me veo obligado a hacer unas expresiones en torno a 

este proceso de confirmación relacionado con el fiscal Arístides Cales por el tenor de  informaciones y 

especulaciones equivocadas que han salido en los medios en relación con mi temperamento sobre todo este 

asunto. Empiezo por decirles que cuando tuve conocimiento de que en la Comisión de Nombramientos había 

alguna objeción a la confirmación del señor Cales solicité del compañero Presidente de esa Comisión, Freddy 

Valentín, que me subiera el expediente a mi oficina porque quería conocer de primera mano de qué se trataba. 

No conozco al señor Cales y creo que era la primera vez que escuchaba su nombre. Hice el examen preliminar 

de aquel expediente y mientras estaba en ese proceso una periodista del periódico El Nuevo Día, la señora 

María Judith Luciano, que cubre los eventos del Capitolio día tras día, en mi propia oficina me preguntó si yo 

conocía que el señor Cales había estado envuelto en la investigación relacionada con el caso suscitado el 

cuatrienio pasado en el que fui, junto a la compañera trabajadora Ana Millán, personaje principal. Le dije a la 

periodista que no conocía que el señor Cales hubiese estado envuelto en aquella investigación. Que mi 

conocimiento era que quien había hecho aquella pesquisa, quien la había dirigido en el Departamento de 

Justicia había sido el fiscal Felipe Algarín. Me dijo la periodista que el conocimiento que ella tenía era de que 

en una de las partes del proceso en que se necesita hacer unos resúmenes narrativos de la prueba que  se había 

acumulado de las declaraciones, el señor Cales había intervenido y que había sido él quien había hecho ese 

trabajo. Le expresé a la periodista que si esa había sido la intervención de este profesional en el asunto en el 

que la compañera Ana Millán y yo habíamos estado envueltos, eso no podía hacerlo a él de ninguna manera 

responsable de eventos irregulares que hubiesen ocurrido a lo largo de aquella investigación. Y que un 

resumen narrativo de un expediente donde constan sabe Dios cuántas declaraciones lo puede hacer cualquier 

persona, cualquier fiscal en este caso sin que por ello se le pueda identificar ni con los procedimientos que se 

hubieran utilizado para obtener aquellas declaraciones ni por irregularidades que se  hubieran podido cometer 

durante el proceso investigativo. Esa fue mi actitud y esa ha seguido siendo mi actitud.  

 Quiero decirles, que además del señor Felipe Algarín, fiscal en el caso, también participó en la fase final 

del mismo, un fiscal a quien conozco hace muchos años, compueblano, fiscal Varela, del Centro Judicial de 

Hato Rey. Participó como Fiscal de Sala porque es uno de los fiscales asignados al Centro Judicial de San Juan 

y el señor Algarín es un Fiscal General que laboraba o labora en el Departamento de Justicia.  

 El comportamiento del Fiscal Varela en el caso fue un comportamiento muy profesional, muy repetuoso, 

cumplió con su deber. Nada tengo que objetar de él y creo que si su nombramiento estuviera pendiente de 

consideración en este Senado y fuera a juzgarlo por experiencias que tuve durante aquel angustioso evento no 

tendría reparo alguno en darle mi voto para su confirmación.  

 Contestadas las preguntas a la periodista, y no recuerdo que se hiciera reportaje alguno ni se informara 

públicamente por ella sobre esa entrevista, seguí interviniendo en el caso de Cales y cuando se produjo el 

borrador de un primer informe y lo tuve en mi mano y lo leí, a los compañeros del caucus progresista les 

consta que me convertí en lo que algunos cuarteles se llama el abogado del diablo, que es la persona que 

cuestiona todo para ver cuán firme es la convicción que se tiene, o cuán correctas son las cosas que se dicen y 

estuve desarrollando esa función durante todo el tiempo.  

 Cuando llegó el momento de las decisiones, a mis compañeros de caucus, a todos ellos les consta  que mi 

actitud era la actitud de que se confirmara al señor Cales porque a mi modo de ver, cuando se ponían todos los 

argumentos razonables que aducían algunos compañeros, para la no confirmación, en un plato, y se 

contrapesaban con los argumentos que podían aducirse a su favor, en mi personal ponderación pesaban más los 

argumentos a favor que los argumentos en contra. Esto fue objeto de consideración, de discusión en dos caucus 

distintos. Y creo que el miércoles de esta semana cuando en horas de la tarde la delegación del Partido Nuevo 
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Progresista iba a celebrar su último caucus en relación con este asunto, creo, repito, que si no hubiesen 

ocurrido incidentes que no debieron ocurrir, el señor Cales habría tenido los votos para su confirmación.  

 En la mañana de ese día en una reunión que sostuvimos en mi oficina algunos Senadores y este servidor, 

mis compañeros se sorprendieron porque advirtieron que el tono mío en la argumentación no era el tono al que 

ellos están acostumbrados de  mi parte porque yo no tuerzo brazos ni tuerzo cuellos ni estiro piernas, sino que 

trato siempre de persuadir a mis compañeros apelando a su entendimiento, apelando a su razón. Y en aquel 

momento en que conversábamos en mi oficina el miércoles en la mañana, mis compañeros entendían que yo 

había abandonado por primera vez en dos años y pico el tono persuasivo para emplear lo que alguna agente 

llama el mollero.  Y alguien más creyó que yo estaba haciendo del asunto de la confirmación de este señor 

fiscal una cuestión de confianza. Lamentablemente, trabajos  de amor perdidos porque poco después en horas 

tempranas de la tarde, o en horas tarde de la mañana, no recuerdo, un grupo de la Asociación de Fiscales 

compareció aquí, al Senado, y celebró, junto al señor Cales, una conferencia de Prensa en la Rotonda donde se 

hicieron unas expresiones sumamente desagradables sobre este Cuerpo, sobre la Comisión de Nombramientos, 

etcétera. Y esas expresiones que se hicieron y esas presiones que se interpusieron por esa Asociación  habrían 

sido tolerables porque en el transcurso de un proceso de confirmación todos nosotros de una manera o de otra 

sentimos presiones. Presiones grandes, presiones menos grandes, de amigos, de compañeros  de profesión, de 

personas que conocen al nominado y se acercan a uno a darle información, presiones de grupos. Y eso, repito, 

es normal, en todo proceso de confirmación. De manera que siendo normal nadie podría tomarle a mal el que 

también en el caso del licenciado Cales  estuviera ejerciendo esa presión aunque pareciera un poco excesiva. 

Lo que no estuvo bien y lo que me hizo tomar la determinación de inhibirme en adelante en el proceso fue otra 

cosa, fue el que el señor Cales -y hay que ser justo- presionado por algunos medios noticiosos, evadiendo en 

varias ocasiones la pregunta, pero presionado fuertemente por medios noticiosos que explotan el escándalo, se 

vio forzado a decir, tal vez para salir del paso, lo que no debió decir. Y  es que a su juicio, el que él no fuera 

confirmado por el Senado posiblemente pudiera deberse a la  intervención que tuvo en el caso en el que yo fui, 

junto a la compañera trabajadora Ana Millán, una figura  principal el cuatrienio pasado.  

 ¿Dónde está la maldad? La maldad yo no creo que haya estado en el señor Cales. El señor Cales 

definitivamente sembró, sin quererlo o queriendo, la duda de que esa pudiera ser la razón para una 

determinación adversa a su confirmación. Sembró la duda, y esa duda en menos de diez minutos había pasado 

de duda a acusación, a juicio, a hecho, a verdad y en todos los noticiarios que se transmiten por Puerto Rico, 

la noticia que apareció fue precisamente esa, la de que Cales sería colgado por su intervención, etcétera, 

etcétera, etcétera. Y hasta un periódico serio como el San Juan Star al día siguiente publicó una fotografía de 

primera plana con un calce que acogía esa misma interpretación, y todavía hoy en un editorial que publica El 

Vocero se reafirma la misma convicción y se asegura y se dice que la inhibición que anuncié el pasado jueves 

debía haberla anunciado mucho antes. Porque efectivamente, ese periódico también entiende que mi gestión en 

todo este caso ha sido la de producir un resultado adverso al señor Cales. Yo no quiero decir absolutamente 

más nada. No quiero  matizar con adjetivos este asunto, ni quiero señalar con un índice acusador o con varios 

índices acusadores los responsables de esta tergiversación de la actitud de un miembro de este Senado, en este 

caso de la actitud mía. Como quiera que sea, le debo a mis compañeros del Senado una explicación y a mis 

compañeros del Senado les doy esa explicación para que sepan porqué por primera vez adopto una actitud de 

inhibición completa en un asunto importante que llega ante la consideración de este Senado.  

 Yo no me lavo las manos ni como Sócrates  ni como Pilato. Yo siempre he adoptado posiciones en todas 

las cuestiones que se han planteado aquí en este Senado y fuera de este Senado, y he pagado en muchas 

ocasiones el precio de convicciones y de posiciones impopulares porque no me asusta quedarme solo. Las 

tomaba antes cuando estaba militando con los que son hoy en día mis adversarios, pero siguen siendo mis 

amigos y las he tomado ahora en este Partido, en el Partido Nuevo Progresista, con la misma sinceridad, con la 

misma franqueza. De suerte que, repito, no me ha importado nunca  adoptar posiciones impopulares y que se 

me haga pagar el precio por ellas. 

 Como digo utilizando un dicho popular ya bastante en desuso, pero que ilustra lo que quiero decir: "cada 

palo que aguante su vela". Cada uno de ustedes es responsable por su voto y cada uno de los que dijo algo que 

forzó mi inhibición y que pueda haber descarrilado este proceso de confirmación, cada uno de esos 

informadores públicos que incumplió su responsabilidad ética como informador público, que también esos 

aguanten su vela en el palo. Mis queridos amigos, excúsenme, me inhibo por primera vez en los años que llevo 

en este Cuerpo Legislativo y que Dios les ilumine en el momento en que van a tomar esta decisión en la que no 

estaré presente. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Valentín Acevedo.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Sí, señora Presidenta, deseamos hacer un planteamiento a nombre de la 

Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico en torno a la consideración que hacemos en la tarde de 

hoy de este nominado. Esta Comisión ha evaluado  y considerado el nombramiento del licenciado Arístides 

Cales Fraticelli para un nuevo término como Fiscal Auxiliar y ha determinado por mayoría de la Comisión 

recomendar que se deniegue el consejo y consentimiento de este Alto Cuerpo a dicho nombramiento y que no 

se le confirme. La determinación de la Comisión está fundamentada en la investigación, análisis y evaluación 

que se ha realizado sobre este nombramiento, y en consideración a su misión, de eminente rango 

constitucional, de propiciar que el Senado de Puerto Rico ejerza responsablemente su función sobre el consejo 

y consentimiento de los nombramientos que haga el señor Gobernador.  

 La Comisión toma conocimiento del interés expresado por distintos sectores  de opinión en torno a este 

nombramiento, particularmente por parte de personas que han manifestado públicamente, de distintas formas y 

diversos medios, su apoyo a esta confirmación. También toma conocimiento de la vehemente oposición a la 

confirmación que se ha hecho constar en el proceso de la investigación realizada.  
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 Las Comisión hace constar, y ratifica su norma de mantener los más altos principios de respeto a la 

dignidad del ser humano y a los derechos que se garantizan a todo ciudadano bajo nuestro sistema 

constitucional. 

 Esta Comisión, en el descargo de su misión constitucional, ha tenido ante sí la consideración de 

nombramientos de ciudadanos con afiliaciones de distintos partidos políticos, de diferentes credos religiosos, 

de diversos orígenes, de diversas condiciones sociales, de diversas condiciones económicas y ha recomendado 

favorablemente la confirmación de esos nombramientos.  

 Considerando el interés público que se ha generado sobre este nombramiento, la Comisión de 

Nombramientos de este Senado de Puerto Rico, que me honro en presidir, ha entendido necesario y 

conveniente que queden consignados los fundamentos que sostienen la determinación a la cual hemos llegado, 

incluyendo una relación de los procedimientos en el  trámite de este nombramiento.  

 El licenciado Arístides Cales Fraticelli fue renominado por el Gobernador de Puerto Rico, doctor Pedro 

Rosselló, para un término adicional como Fiscal Auxiliar, el 3 de octubre de 1994, mientras el Senado se 

encontraba reunido en la 4ta. Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.  

 La Comisión no completó la evaluación de este nombramiento antes de que se concluyera dicha Sesión del 

3 de octubre de 1994. Este nominado cesó sus funciones en la fecha antes indicada. En esa ocasión, recibimos 

para la fecha del 13 de octubre copia de dicha carta que obra en el expediente y que, señora Presidenta de este 

Senado, habremos de hacer formar parte del récord de este informe los documentos que a continuación habré 

de ir describiendo por la necesidad de que el pueblo, el Senado, los compañeros de Mayoría y Minoría, la 

Prensa y el pueblo en general se entere de todo lo que ha estado aconteciendo en relación a esta nominación.  

 Con fecha del 13 de octubre recibimos una comunicación sobre un documento enviado al Secretario de 

Justicia, fechado 5 de octubre, donde le decía que el licenciado Arístides Cales Fraticelli aspiraba a ser 

renominado como fiscal. Dice la comunicación: "Quiero relatarle  un incidente ocurrido el 4 de octubre del 

' 94 en la Sala 2 ante el juez Jesús M. Rosario Félix. El caso del Pueblo de Puerto Rico vs Ricardo Lebrón 

Cintrón, Criminal número 94-675 de agresión agravada. Fue llamado el pase de lista y el Fiscal Cales le estaba 

acariciando la cara al acusado. El perjudicado agredido se percató y en el receso le llamó la atención, el fiscal 

Cales le dijo que eso había sido un gesto impensado. El perjudicado le dijo que si él era amigo de ese acusado 

lo debía de haber manifestado. Cuando llamaron nuevamente el caso, el fiscal Cales se inhibió, o sea, luego de 

que el perjudicado así lo pidiera. Esto se lo informaron al Secretario de Justicia con fecha 5 de octubre, 

comunicación de la cual el Departamento de Justicia nos la envía a nosotros con fecha 13 de octubre.  

 El 1 de noviembre de 1994, el señor Gobernador de Puerto Rico sometió al Senado varios nombramientos 

de fiscales, entre los cuales se incluyó al licenciado Cales Fraticelli. La Comisión recibió los documentos e 

información que como parte del trámite reglamentario son requeridos a todo nominado. El 14 de enero de 

1995, se celebró una vista pública en la cual el licenciado Cales Fraticelli prestó testimonio. En esa ocasión la 

Comisión recibió la petición de personas que querían hacer expresiones en torno a la nominación del fiscal 

Cales Fraticelli. Esa comunicación que se recibió en aquella ocasión, estando presentes los diferentes 

compañeros miembros de la Comisión de Nombramientos, fue algo que cuando nos dimos cuenta no quisimos 

darle paso en las vistas públicas, era una carta del licenciado Miguel A. Laporte, fechada 13 de enero de 1995.  

 En esta comunicación dirigida a este Senador  dice lo siguiente: "Honorable senador Valentín, el 

licenciado  está siendo evaluado para el puesto de Fiscal Auxiliar en el Departamento de Justicia.  Yo me 

opongo a ese nombramiento y a su confirmación. Hace algunos días que yo le envié copia de unas quejas que 

yo había presentado en contra del licenciado Cales, pero hay muchas razones que militan contra la 

confirmación del licenciado Cales para ese puesto. Entre otras, puedo mencionar éstos: es desconsiderado, 

maligno, vil y pernicioso; es molestador  y perseguidor de mujeres, degenerado, depravado e inmoral; es 

prolífico creador de odios  e intrigas; es mentiroso y distorsionador de la verdad; es ridículamente maquinador 

y adulador, carece de principios éticos; es yoísta, egoísta al punto de ser insensible, tiene menosprecio total de 

los principios morales básicos, es carente de orgullo propio y es servil cuando le es necesario para lograr sus 

aspiraciones desmedidas, es cruel e inmisericorde con el humilde y desvalido, pero complaciente y servil con 

el poderoso, es vengativo hasta el punto de abusar de su discreción, es deshonesto, engañador y maquiavélico, 

es degenerado, depravado e inmoral. Yo estoy convencido que el licenciado Cales no llena los requisitos 

mínimos para ocupar el honorable puesto de fiscal. Creo que esta Honorable Comisión debe rechazar este 

nombramiento" y lo firma el licenciado Miguel A.  Laporte.  

 Yo no quise que en aquel momento un documento de esta naturaleza fuera a vistas públicas buscando lo 

que ha estado señalando desde el principio, buscar el respeto a la dignidad del ser humano, buscando que se 

respete la honestidad del ser humano. Esta carta se la entregué yo al propio fiscal para que luego la Comisión 

se reuniera en unas vistas ejecutivas que fueron celebradas el día 28 de enero de 1995. En esta reunión 

ejecutiva se hizo incumplimiento de la norma de proteger la dignidad y reputación de todo nominado frente a 

imputaciones o ataques que justificados o no pudieran hacerse por opositores a la confirmación. La vista 

ejecutiva fue el 28 de enero, se prestaron varios testimonios bajo juramento todos los que allí comparecieron a 

favor y en  contra de la confirmación, incluso se le permitió al propio nominado quien tuvo la oportunidad de 

expresarse en torno a los testimonios vertidos en la reunión en su contra de su confirmación. La Comisión 

también recibió un numero sustancial de comunicaciones y documentos, tanto a favor como en contra de la 

nominación. Como parte del proceso evaluativo, el equipo asesor de la Comisión realizó una investigación que 

incluyó el examen de la totalidad del expediente que obra en la Comisión, incluyendo los testimonios recibidos 

en vistas públicas y en reunión ejecutiva, entrevistas a distintas personas y la revisión de expedientes oficiales 

en la oficina del fiscal de distrito de Guayama.  

 Completado el proceso evaluativo, la Comisión expone las determinaciones de hecho que se relacionan a 

continuación. El nominado fue evaluado por la Comisión del Colegio de Abogados para un cargo en la 
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Judicatura, pero no se emitió ningún informe de evaluación o recomendación positivo como es la norma 

cuando el Colegio aprueba una designación para la Judicatura. Los que son abogados -y en esto le tengo que 

hablar con suma candidez-, yo no soy abogado, pero los que son abogados y son miembros del augusto 

Colegio de Abogados de Puerto Rico saben que cuando alguien hace una solicitud para que se le considere para 

una posición de juez hay dos alternativas: o se radica el informe de evaluación para que sea entonces 

considerado formalmente para su petición de juez, o definitivamente no hacen el informe, lo que significa un 

rechazo a la petición de aspiración de juez. Esto ocurrió con anterioridad al cambio de adiministración de este 

gobierno. La Comisión analizó los testimonios vertidos en reunión ejecutiva, como éste que le acabo de 

mencionar, y otros donde existen unas acusaciones llevadas a los tribunales, querellas radicadas y no le dimos 

credibilidad. Pero he tenido que traer este documento porque con documentos como éste, firmados por una 

persona, que es bueno que se sepa que el licenciado que firmó este documento fue fiscal y fue jefe del fiscal 

Cales Fraticelli. No estamos hablando de un individuo que desconozca la ley, no estamos hablando de una 

persona que desconozca los procedimientos que en una situación tan seria ante la confirmación de un 

nominado, renominado a una posición tan importante como la de fiscal, escriba por odio o por venganza unas 

expresiones; conoce lo que está haciendo la persona, aun así no quisimos entrar en credibilidad de estos 

asuntos por entender que los mismos rayan en las cuestiones ya personales.  

 El fiscal Cales tomó una declaración jurada a un testigo de nombre Angel Santiago Rodríguez, conocido 

por "Jelly". En esa declaración, ese testigo hace serias imputaciones, de carácter criminal, contra varias 

personas. Esa declaración era confidencial  como parte de una investigación criminal en proceso. Sin embargo, 

parte del contenido de esa declaración fue publicado en un periódico de circulación general. De la totalidad de 

las circunstancias concluimos, sin temor a que nos equivoquemos, que  los documentos fueron filtrados por el 

fiscal Cales, quien tenía absoluto control de la custodia de los documentos, poniendo en riesgo la investigación 

que se estaba llevando. Y como, vuelvo y repito, yo no soy abogado, pero según se desprende de los que son 

abogados y de los que nos asesoran como abogados, documentos de los sumarios del fiscal son totalmente 

confidenciales y no se pueden dar a conocimiento. Y eso lo saben todos los fiscales y cuando un fiscal está 

sometiendo documentos, ya sea por congraciarse con algún medio de comunicación, está afectando la 

credibilidad de los procesos, está alterando, atentando contra el sistema de justicia de este país. Y son 

actuaciones que van contra los mejores intereses y contra el juramento realizado ya no solamente como 

abogado, del cual tienen que tener confidencialidad con su cliente, sino que en este caso aún más despreciable 

el que se esté filtrando documentos de los sumarios que lleva el fiscal en alguna investigación, y eso ocurrió 

así. 

 El fiscal Cales, de forma temeraria, radicó siete (7) cargos de apropiación ilegal agravada contra la señora 

Ana María González. Y esta comunicación que está aquí dice lo siguiente: "Honorable Freddy Valentín,  

Presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, me he enterado de que el fiscal 

Arístides Cales Fraticelli, de la fiscalía de Guayama, está siendo evaluado por la Comisión de Nombramientos, 

la cual usted preside, con miras  a ser confirmado a un  nuevo  término como fiscal del Tribunal Superior. 

Este señor Cales puedo asegurarles, sin lugar a equivocarme, que utiliza su alto cargo para atropeyar y abusar 

de personas como yo que no contamos con padrinos ni recursos para defendernos. Esta apreciación está basada 

en una experiencia angustiosa a la cual fui sometida por el fiscal Cales a sabiendas de que se estaba prestando 

al servicio de otros intereses ajenos  a la justicia. Allá para mediados de 1993, el fiscal Arístides Cales me citó 

a su oficina y mediante amenazas de meterme a la cárcel pretendía que yo le pagara la suma de siete mil 

dólares a la compañía Travel Network representada por el licenciado Emilio A. Soler. Me imputaba el fiscal 

que ese dinero yo lo había hurtado a esa compañía mientras se desempeñaba como su  empleada en la sucursal 

de Cayey. Por no ser cierto lo alegado por el fiscal, me negué rotundamente y éste continuó citándome e 

insistiendo en que tenía que pagar esa cantidad de dinero. Comparecí entonces acompañada de representación 

legal y el fiscal Cales insistió en que pagara o la cárcel; pero por yo ser inocente me reiteré en mi negativa.  

Eso fue el 15 de julio de 1993. En esa misma fecha  le ordenó al agente Wilfredo Martínez que me radicara 7 

cargos  de apropiación ilegal agravada y adjunta acompaña copia de las denuncias. Desfilada la prueba ante el 

honorable juez José Luis del Moral del Tribunal Municipal de Guayama salió a relucir de acuerdo a la 

declaración jurada del agente Wilfredo Martínez que  estos mismos hechos, con la misma prueba, había sido 

traída a la consideración del fiscal Jorge Roberto Feliciano y que éste había determinado que no había prueba 

para encausarme. 

 Indica aquí que un fiscal del propio Departamento de la Fiscalía de Guayama analiza toda la información  

y cuando  analiza la información que ante él le llevan, decide que no hay caso  para llevar a cabo y determinar 

una prueba contra esta señora. Pero, ¿qué ocurre? "Declaró en esa misma vista la Gerente de la Sucursal  de 

Cayey, la señora María E. Burgos Rodríguez, y de su propio testimonio surgió que ella era la única persona 

que hacía mal uso del dinero perteneciente a la compañía Travel Network. " Ante esa circunstancia, el 

honorable juez José Luis del Moral me hizo justicia y  determinó no causa probable en todos y cada uno de los 

cargos que se me imputaban. No conforme con esa determinación, el fiscal Cales insistió en que yo tenía que 

pagar ese dinero".  Dice esta señora: "Me negué y solicitó entonces una vista en alzada de la determinación de 

no causa para arresto emitida por el honorable juez José Luis del Moral, del cual acompañó fotocopia de dicha 

moción. Celebrada la vista en alzada solicitada por el fiscal Cales y ante el honorable juez Ferdinand Mercado 

Ramos, y estoy seguro que los distinguidos miembros de la Minoría saben quien es el honorable juez 

Ferdinand Mercado Ramos, volvieron a declarar los mismos testigos, compareció el fiscal Cales en 

representación de la compañía Travel Network no empece a ser una vista de determinación de causa para 

arresto (Regla 6), comenzó a defender el caso como si se tratara de uno de asesinato a sabiendas que yo era 

inocente de las imputaciones.  

 Escuchada toda la prueba, el juez Honorable Ferdinand Mercado Ramos volvió a hacer justicia y se 
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determinó por segunda vez la inexistencia de causa probable para arresto. Presenté ante el Tribunal  Superior, 

Sala de Guayama, una demanda civil la cual lleva  el número GAC 93-0661 y luego de eso me he enterado que 

el caso que se pretendía fabricarme responde a unas presiones de personas que pretenden utilizar las oficinas de 

la fiscalía como agencia de cobro." 

 Y acompaña carta del 19 de marzo del ' 93 suscrita por el licenciado Emilio A. Sole:. "Créame, honorable 

senador Freddy Valentín, que este señor Cales Fraticelli manchó  mi reputación, me sometió a mí, mi esposo, 

mis hijos y mi familia al proceso más humillante y angustioso de mi vida. Jamás podré recuperar de  esa 

pesadilla y puedo asegurarle nuevamente que este señor le rinde  un flaco servicio a la justicia. Falta a la 

honorabilidad que  debe poseer una instrumentalidad de justicia como es la  fiscalía.  Sírvase ésta para 

informarle mi oposición con todas las fuerzas de mi espíritu a que ese funcionario de Gobierno sea nominado 

para continuar ejerciendo un cargo para el  cual realmente no aparece". Y lo firma doña Ana Mary González 

de Jardínes de Cayey 1 en la Calle 5 C de Cayey, Puerto Rico.  

 Un caso donde se demuestra que luego que un fiscal Jorge R. Feliciano, había investigado el caso y no 

había determinado  que no había prueba, entonces se continuó buscando la forma de actuar de una condición 

que evidencia claramente que el fiscal Cales le causó daños a la señora González y es contrario al deber de 

todo fiscal  de actuar con justicia, de actuar en términos de tener la buena fe que en aquellos casos donde se 

denota  lo que aquí, por los  hechos, ustedes conocen, hechos veraces, hechos que no son  creados ni 

inflados. Hechos que están ante la consideración y ahora  por virtud de una demanda, hechos totalmente 

corroborables,  demuestran que la actitud del fiscal Cales es contraria al deber de todo fiscal de actuar con 

justicia.  

 El fiscal Cales intervino de forma impropia en el caso de Puerto Rico vs Julio L. González Fernández, 

casos G-88-31, G-88-32, M-88-159, M-88-158  por infracciones a los Artículos 5 y 8a de la Ley de Armas y 

Alteración de la Paz. Aun cuando el fiscal Cales  no estaba asignado a esa Sala solicitó  y obtuvo el archivo 

de los casos. La norma es que cada fiscal atienda los casos de Sala cuando están asignados y no intervenga con 

los casos que están señalados para ventilarse en otra Sala, esa norma no fue  observada en este caso. Y los 

casos fueron archivados, y está el documento aquí que corrobora ese dato que acabamos de señalar 

perteneciente a la  hoja que establece el orden en que están los fiscales en las diferentes salas de los tribunales 

y allí se denota que no estaba él. Sin embargo, aparece tachándose al fiscal que estaba de turno y él asumiendo 

la responsabilidad del caso para entonces archivar  dicha acusación.  

 La Comisión entiende que son reprensivas las  actuaciones del fiscal Cales en el caso del Pueblo de 

Puerto Rico vs Raúl  de León Alvarado, caso Criminal Número G-91-934 y G-91-935, por infracción al 

Artículo 401 de Ley de Sustancias Controladas (Posesión con intención de distribuir de 2 casos). Y vuelvo y 

les hablo amigos, yo no soy abogado, por lo tanto, pueden plantearse miles de excusas. Porque cuando un 

abogado está en el ministerio público la ley que utiliza para ir contra aquellas personas a los cuales quiere 

obligar a cumplir con la ley es  la misma ley que utiliza el abogado defensor para defender a su cliente sobre  

las otras imputaciones. Por lo tanto, la ley es utilizada de diferentes formas por los que son abogados, pero 

como yo no soy abogado, yo no puedo entender en mi mente transacciones de casos de droga  ni archivos de 

casos y en particular cuando se cogen  posesiones con intención de distribuir a la juventud puertorriqueña, a la 

niñez de mi patria, y eso para mí es altamente chocante. En este caso  se sometieron dos denuncias por 

infracción al Artículo 411 de la Ley de Sustancias Controladas, alegándose que el imputado  distribuía 

marihuana y cocaína frente a la Escuela Josefina Muñoz de  Bernier, en Patillas. Y cuando buscamos la boleta, 

y los que son abogados saben qué es la boleta, en esa boleta quien aparece firmando es el fiscal Cales Fraticelli 

y en esa boleta dice aquí, Artículo 411 por venta con intención de distribuir. El fiscal Cales conocía los hechos 

de este caso, en vista preliminar se encontró causa  probable por infracción al Artículo 401, posesión con 

intención de distribuir, al no haber testigo sobre la  venta en la  escuela, tecnicismos existentes que los 

abogados conocen. Posesión con intención de distribuir, el fiscal Cales conocía los hechos en este caso desde el 

 principio ya que firmó la orden  de confiscación.  

 Si ven aquí, las restantes son las órdenes  sometidas por el fiscal Cales en este caso, con conocimiento 

total  de que se  estaba utilizando un lugar para vender droga frente a una escuela. Y yo le recuerdo a  mis 

compañeros Senadores que si algo de lo que esta administración tienen que sentirse sumamente orgullosa es de 

 la campaña de Escuelas Libre de Drogas porque es a través de  nuestra juventud donde se está deteriorando 

nuestro sistema social  en nuestro país. Y si algo tenemos que intentar para mejorar la sociedad puertorriqueña 

es precisamente allí desde la escuela. Desde la escuela donde van nuestros niños que los dejamos por las 

mañanas con la tranquilidad de que están en un sagrado lugar recibiendo educación para que personas 

malsanas, enfermos mentales, depravados, irresponsables y abusadores dañen la mente de nuestra juventud 

teniendo negocios de drogas frente a escuelas en este país. Y eso no se puede perdonar, y eso no se puede 

permitir  no importan los tecnicismos legales que se quieran traer. Pero como yo no soy abogado, no quiero 

entrar en esas áreas. Ambas acusaciones fueron presentadas el 21 de noviembre de 1991. El imputado tenía 

récord criminal ya que era convicto por infracción a los artículos 6, 7 y 32B de la Ley de Armas. Estando 

pendiente el juicio, el acusado Raúl León Alvarado presentó petición de eliminación de récord, caso Civil 

Número CS 91-820. El fiscal Cales se allanó a que se eliminase el récord criminal del acusado Raúl de León, y 

así lo hizo constar en el dictamen de fiscalía donde dice aquí: "Comparece el ministerio público en el caso 

epígrafe representado por el fiscal que suscribe y el tribunal informa que ha examinado la presente petición con 

los documentos que le sustentan y no tiene objeción alguna que hacer a que se concede el remedio solicitado." 

Pero, ¿qué está ocurriendo aquí? Está ocurriendo que hay un  hecho que agarran a este individuo en un lugar 

que se usaba para venta de drogas frente a una escuela. Cuando el fiscal lleva el caso, al mes se le está 

entonces, el abogado, -donde estaban estos  casos pendientes-, solicitando que se le limpiara el récord. Y 

podrán decirme los abogados aquí, sí pero son delitos que tenían cinco años, y con esos delitos después de los 
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cinco años se podrían limpiar. Y yo le digo a ustedes, mis hermanos, que ningún fiscal que se aprecie a sí 

mismo, ningún fiscal que se sienta honrado de defender la justicia en este país consciente de que tiene con 

anterioridad en sus manos el caso de un criminal, de un acusado que ya lleva unas convicciones con 

anterioridad, un fiscal que se aprecia a sí mismo no se allana para que se  le limpien esos tres casos consciente 

de que próximamente, después habría de verse el caso en su contra. A preguntas que se hicieron recientemente 

en la Comisión que trajo una pequeña discusioncita de las que son normales en el proceso de este Senado, 

porque esto es un lugar de análisis, esto es un lugar de discusión de ideas, de diferentes vertientes de ideas y es 

lógico y normal que ocurran las cosas que ocurren en las comisiones, y allí ocurrió una pequeña cosa 

interesante sobre planteamientos que cada uno de los Senadores hacía a un fiscal. Y yo le digo, un fiscal que 

habrá de ser  confirmado, que respondió en una forma tan firme que dijo: "mire, yo jamás, teniendo un caso 

de esa naturaleza, jamás yo me allanaría a que  le limpiaran el récord a una persona así." Y todos los que 

hemos preguntado sobre esa materia así lo han planteado, pero era muy fácil el hacer la acusación el que al 

mes se haga el planteamiento, que se le limpie el récord para que luego entonces, el caso se vea y que no halla 

ningún tipo de récord contra esta persona. Y lo que pudiera ser entonces una acción mayor, pues entonces 

quede en una acción bien pequeña de algunos dieciocho meses y para la calle nuevamente sin el récord, con el 

récord limpio. Estando pendiente este juicio,  el acusado Raúl León Alvarado presentó petición de la inhibición 

de récord penal, caso Civil SC 91-820, y el fiscal Cales se allanó al eliminarse el récord criminal del acusado 

Raúl de León Alvarado, y así lo hizo constar bajo su firma en "Dictamen Fiscal" fechado 20 de diciembre del 

' 91. 

 El 7 de enero de 1992, se dictó resolución ordenando la eliminación del récord penal del acusado Raúl de 

León Alvarado. En esa resolución se hace constar que de León "goza de buena reputación en la comunidad" y 

que el fiscal "no ha tenido objeción a lo solicitado." En los juicios de los casos de Raúl de León se señaló para 

el 6 de mayo del 1992 el ministerio fue representado  por el fiscal Arístides Cales Fraticelli y de la sentencia 

surge lo siguiente: "A solicitud del fiscal, se enmienda la acusación  a los efectos de eliminar la alegación de 

reincidencia e imputar el delito de la infracción al Artículo 404-A de la Ley de Sustancias Controladas." Ello 

permitió que la sentencia pudiera reducirse a dos añitos nada más de prisión en cada caso, a cumplirse en 

forma concurrente.  

 Me imaginaría que posiblemente hasta en las cartas de endoso estará la firma de un ciudadano así 

endosando nuevamente su confirmación. La Comisión entiende que son reprensivas  las actuaciones del fiscal 

en el caso de El Pueblo vs Nicolás  Anés Claudio, Criminal número G-90-258 por infracción al Artículo 405 

de la Ley de Sustancias Controladas y esto es distribución a menores, no es distribución a mayores, es 

distribución a menores. El imputado Nicolás Anés Claudio había sido convicto previamente en el Caso 

criminal G80-375, por infracción a la Ley de Sustancias Controladas; en el caso G-84-71, por apropiación 

ilegal agravada; y en el caso G-83-438, por apropiación ilegal.  

 El Artículo 405 de la Ley de Sustancias Controladas -por el cual se acusó a Nicolás Anés Claudio- tiene 

la particularidad de que el imputado no podrá acogerse al sistema de alegaciones preacordadas. Esa limitación 

se estableció mediante la Ley Núm. 7 del 10 de mayo de 1985, que enmienda el Artículo 405. En la 

Exposición de Motivos de esa ley se consignó claramente lo siguiente, y es importante, compañeros de Cuerpo 

que ustedes entiendan que cuando se hace una Exposición de Motivos es el espíritu de la ley.  La Exposición 

de Motivos lleva en su esencia misma, la forma y manera en que el legislador, La legislatura, y luego el 

Gobernador con su consentimiento al implantar su firma establece como ley los mecanismos claros por los 

cuales tiene que llevarse en un sistema de ley y orden las diferentes áreas gubernamentales en el descargo de la 

 administración de una ley. Por lo tanto, cuando aquí aprobamos las leyes y está esa Exposición de Motivos, 

hay tanto cuidado con la Exposición de Motivos porque es lo que realmente representa por qué se está 

haciendo la ley. Y la Exposición de Motivos en torno a la Ley Núm. 7 del 10 de mayo de 1985 dice lo 

siguiente y cito: "Es sumamente importante y necesario evitar por todos los medios que los traficantes que 

merodean nuestras escuelas y aquellos lugares que frecuenta la juventud, se valgan de los menores y los 

utilicen para satisfacer su vicio, haciendo que más jóvenes caigan en el terrible vicio de las drogas. Es por tal 

razón que se establece específicamente que cuando se impute a una persona la violación a los incisos (a) y (b) 

del Artículo 405 de la Ley de Sustancias Controladas, ésta no podrá acogerse, repito, esta no podrá acogerse al 

sistema de alegaciones preacordadas. Esto es, la práctica de negociar alegaciones de culpabilidad no será 

permitida en estos casos." La ley es sumamente clara y lo menciona más adelante donde dice: "los casos de 

violaciones impuesto al inciso (a) y (b) de la sección el imputado no podrá acogerse al sistema de alegaciones 

preacordadas." Y está en todas las leyes enmendadas procedentes a que todo lo relativo a lo de sustancias 

controladas no es lo mismo que cojan la venta de un adulto a  un adulto donde se establecen diferencias, según 

explican los que tienen conocimiento sobre ello es del monto que se coja al momento de realizarse un 

allanamiento que implicaría entonces  la embergadura del traficante. Pero lo que no está de ninguna forma, 

bajo ninguna estipulación, es que no podrá  llegarse al sistema de alegaciones preacordadas.  

 En el caso de Nicolás Anés Claudio se señaló vista para el día 21 de noviembre de 1990, estando ya 

vigente la citada ley. De la minuta de la vista de ese día surge que la defensa informó que "ha dialogado con el 

fiscal y ha estipulado una preacordada." El fiscal era Arístides Cales Fraticelli. Se hizo constar que: "El fiscal 

solicita enmienda a la acusación a los efectos que impute la infracción al Artículo 404 y sea eliminada la  

reincidencia." 

 La actuación del fiscal Cales en este caso no sólo es criticable sino que es ilegal ya que la propia ley no le 

daba discreción para ir sobre el mandato expreso de la ley.  Y podrán los compañeros de la minoría decir, 

pero un juez dictaminó, pero los que son abogados, y como yo no lo soy, saben que cuando un fiscal y un 

defensor de un caso llegan a unos preacuerdos, ya es  una tradición de acordar y aprobar los acuerdos 

establecidos entre ambas partes, entre el ministerio y la defensa de los acusados.  Y eso ya es un "standard 



Lunes, 13 de marzo de 1995 Núm. 22 

 

 

 17612 

procedure" o un procedimiento usual en los tribunales de Puerto Rico. Así que querer envolver a cualquier 

juez que goza de honda reputación sobre estas situaciones es querer apartarse de la realidad envuelta en este 

caso que era la venta de drogas a menores y que eran situaciones que no se podían llegar a preacuerdos.  

 El nominado ha gestionado que se envíen cartas con firmas a la Comisión para que se confirme su 

nombramiento para un nuevo término. La Comisión incluso ha recibido nueve (9) cartas, nueve (9) cartas que 

están aquí y que de las nueve al inmediatamente usted verlas, ve que todas fueron escritas en la misma 

maquinilla, aunque una es de Salinas, la otra es de Patillas, la otra es de Guayama, la otra es de Cayey, la otra 

es de Jardínes de Guayama, significa posiblemente que  la maquinilla la estuvieron corriendo por los pueblos. 

O sea, que no voy a pensar que todas las cartas las hicieron en un solo escritorio. Posiblemente es que la 

maquinilla propiedad de una de las salas de un tribunal la corrieron por los diferentes pueblos del distrito de 

Guayama para que fuera la misma carta escrita. Cuando de ellas analizamos y un calígrafo, nuestro amigo, 

analizó, se da claramente cuenta. Pero es que no hay ni que ser calígrafo, se da cuenta uno de la forma en que 

escribieron. Y si  ustedes ven de aquí para abajo, ven toda la misma letra; y si miran acá, la misma letra, pero 

dice arriba: "nosotros los abajo firmantes apoyamos a que el honorable fiscal Arístides Cales Fraticelli sea 

confirmado." Y es la misma letra, aquí no hay que ser ni calígrafo. Esto es parte de lo que nosotros hemos 

señalado de una maquinación burda. Utilizando y engañando a los medios de comunicación para hacer creer, 

relacionado con todo lo relativo a esta firma. La Comisión incluso, al analizar llegamos a la conclusión de que 

fueron realizadas por una misma persona por tener los rasgos similares.  

 Están aquí las cartas compañeros y están  en el expediente de esta Comisión. Ello denota un esfuerzo 

coordinado y planificado para ejercer presión que la Comisión entiende que son totalmente indebidas.  

 Tomamos conocimiento, además, que en la noche del 6 de marzo de 1995 un grupo de personas escenificó 

aquí un acto de protesta frente al Capitolio, usándose indebidamente a jóvenes de Hogares Crea de Guayama y 

de Coamo, la guagua Van  352647 y 379260. Posteriormente, cuando me comuniqué con el señor José Juan 

García, "Chejuan", a quien respetamos y admiramos por la labor honesta y seria que ha hecho en relación a la 

juventud puertorriqueña que se ve afectada por la drogadicción, rechazó esas actitudes y manifestó que no 

había sido él ni consultado y que él no aprobaba lo siguiente. Ahí se llegó a la desfachatez de manipular a 

jóvenes que  tenían que estar a esas horas en los lugares para los cuales los tribunales le enviaron a que 

estuvieran acogidos mediante ese plan. Desde el 27 de abril de 1994 y esto es hace casi ya un año, ya se estaba 

ejerciendo presión pública por la confirmación del fiscal Cales. Ese día se publicó en el periódico El Vocero 

"Cien abogan dejen a fiscal". Se desprende de esa noticia y se hace referencia que el fiscal Cales ha trabajado 

en "casos extraordinarios", incluyendo "el caso Adrián Vargas Ruiz y otros, que conspiraron y asesinaron al 

agente encubierto Jimmy W. Ortiz, por lo cual fueron convictos." La realidad es que a esa fecha no se había 

iniciado el juicio por asesinato. El mismo se celebró el 21 de junio de 1994 y es el caso civil número GV 193 

G 0045 y el acusado fue absuelto. El fiscal Cales no desmintió esta información periodística, ¿por qué no la 

desmintió? Porque esto es ejemplo de la utilización y manipulación de información falsa que por parte del 

fiscal Cales hacia los medios de comunicación para ejercer presión pública a favor de su confirmación. El 

nominado sabía de la falsedad de esa información y nunca la rectificó. Y mire, aquí está que motivo a eso el 

licenciado Pedro Rosario Pérez de Cayey sometió una moción sobre publicidad falsa y adversa, y aquí están las 

sentencias del Tribunal absorbiendo a ese acusado del llamado "caso extraordinario" que ejemplifica la 

extraordinaria acción del fiscal Cales.  

 También en los medios de comunicación, tan reciente como el 8 de marzo, el fiscal Cales llevó a los 

medios de televisión a un agente de la policía, y yo  he recibido esta carta del licenciado Pedro Rosario Pérez 

que hago formar parte de este récord: "Honorable Freddy Valentín, Presidente de la Comisión de 

Nombramientos. Estimado senador Valentín: El 8 de marzo de 1995 en el noticiero que transmite la cadena 

televisora WAPA, Canal 4, a  las diez de la noche, tuve la oportunidad de escuchar y ver al fiscal Arístides 

Cales Fraticelli en un desesperado intento por manipular la opinión pública de este país. He seguido la 

trayectoria del fiscal Arístides Cales Fraticelli y he podido percibir cómo utiliza a personas, a medios 

noticiosos, y todo lo que esté a su alcance fuera del foro donde se ventile su caso como es el Senado de Puerto 

Rico, intentando aparecer como una persona totalmente diferente a lo que realmente es.  

 En el noticiero a la hora que hago alusión trajo  un policía para justificar el archivo de un caso por 

violación a la Ley de Sustancias Controladas. Vi con mucha preocupación cuando el  agente Juan Melero 

declaró en apoyo al Fiscal Cales Fraticelli e indicó que él había estado de acuerdo con el archivo de ese caso 

porque al momento de su intervención ese ciudadano estaba en el patio y que no tuvo que ver nada con la 

violación a la Ley de Sustancias Controladas. Tenemos que preguntarnos entonces, de eso ser así, ¿porqué lo 

arrestó? La respuesta sería, que se le fabricó un caso.  Sería interesante además, se traiga a la atención pública 

la declaración jurada que ante el fiscal prestó ese policía en ese caso, porque obviamente tuvo que haber 

vinculado a ese ciudadano en la comisión del delito. Estoy seguro que si el policía hubiera declarado ante el 

juez que determinó causa probable a tenor con la regla 6 y ante el juez que determinó causa probable en la 

vista preliminar a tenor con la regla 23 de procedimiento criminal que ese ciudadano imputado no tenía nada 

que ver con la comisión de ese delito, que él mismo se encontraba tranquilamente en el patio, el  juez no 

hubiera determinado causa probable ni para arresto, ni para acusarlo, no le hubiera impuesto fianza, no le 

hubiera sometido al rigor de un proceso. Y lo que es más no le hubiera maculado la dignidad y la  honradez 

de este ciudadano. Esa situación, entendemos, debe quedar clara. Nos preocupa tanto en el ámbito profesional 

como ciudadano de este país y queda cordialmente el licenciado Pedro Rosario Pérez." 

 Ejemplo, esto también de la manipulación distorsionada que ha estado realizando este fiscal en los medios 

de prensa del país para tratar de justificar su renominación. El nominado con la intención de manipular la 

opinión pública, en conferencia de prensa celebrada el 9 de marzo en el Capitolio, junto a directores de la 

Asociación de Fiscales, y que triste ver yo que entre los fiscales en un día que nosotros celebrábamos con tanto 
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honor y  tanto prestigio, el Día de la Mujer, entre los que estaban allí acompañando había una fiscal que 

casualmente a través de los medios de prensa nos hemos enterado de dos acusaciones de hostigamiento sexual 

contra secretarias. Y era de las que estaban aquí ese día acompañando al Fiscal Cales mientras nosotros en este 

Senado de Puerto Rico le rendíamos merecido homenaje a la mujer puertorriqueña. En relación a esto y junto a 

esta Asociación de Fiscales, Asociación de Fiscales que envió una carta respaldando al fiscal Cales y en una 

actividad que había de fiscales, el fiscal Gerónimo Goyco, en unión a la fiscal Caratini, Presidenta de la 

Asociación de Fiscales, presionaron a personas para que firmaran esa carta y ellos vinieron aquí y son testigos 

varios Senadores que esa noche, antes que terminara aquí la Sesión, vinieron compañeros fiscales para 

informarme de la forma en que la fiscal Caratini y el fiscal Pedro Gerónimo Goyco hicieron presiones 

indebidas para obligar a fiscales a que firmaran allí. Y todos sabemos que el fiscal Goyco que es una persona 

que lo que a mí respecta personalmente tiene muy poca credibilidad y que sus actuaciones sabemos que estarían 

dispuestos a que el que no firmara la carta utilizar la forma  que creyera pertinente, porque en eso es buena 

esta administración dejando a personas claves en posiciones que le pueden hacer daño al funcionamiento de sus 

propias agencias, a personas  que no están comprometidas con el sano juicio de hacer justicia y de defender el 

Departamento de Justicia como institución de este Gobierno. Y esas cartas llegaron aquí y a mí me las han 

presentado, pero no dicen que fueron presionados, pues vinieron aquí fiscales a mencionarme sobre esa presión 

indebida finalizando esa reunión.  

 La imputación que se le  hizo al Presidente del Senado de Puerto Rico, le imputaron al Presidente del 

Senado la responsabilidad por el posible rechazo de su nombramiento al señalar que el mismo lo podría 

motivar su participación como fiscal en un caso en que el presidente figuró como imputado. La imputación es 

falsa, irresponsable, maliciosa y confirma que el nominado no tiene la actitud ponderada que debe de tener un 

fiscal. Y hoy lo abundó el señor Presidente del Senado cuando ha tenido que inhibirse de este proceso por esa 

actitud irresponsable y maliciosa de este fiscal. El senador Rexach Benítez fue el defensor más tenaz que tuvo 

la confirmación del nominado, hasta inhibirse por esa actitud irresponsable. Echando sombras, porque aquí a 

lo que iba es a lo siguiente, era echar sombras a todos los datos reales, contundentes que se traen en este 

informe para demostrar que no merece el endoso de este Senado de Puerto Rico para su reconfirmación. Y esto 

lo digo porque una prestigiosa periodista de un canal de televisión que le hizo una entrevista al fiscal Cales 

hace dos o tres semanas atrás cuando le preguntaron lo relacionado a que si tenía que ver algo con el senador 

Presidente del Senado, Roberto Rexach, él dijo, y está en los récords de los videos de aquella noche, que no 

tenía que ver nada porque él lo que había hecho era un escrito.  

 Sin embargo comparece aquí, a este recinto de las leyes a mentir en forma descarada e irresponsable para 

echar sombras sobre el proceso de confirmación y buscar de esa forma inhibir a quien más le estaba 

defendiendo en este proceso de confirmación. Confirmando nuevamente que no merece el respaldo de este 

Senado de Puerto Rico para esta posición.  

 La Comisión de Nombramientos quiere dejar constancia que ha adoptado de ahora en adelante las 

siguientes normas en relación con la confirmación de fiscales que sean sometidos para su renominación, y son 

las siguientes:  a. ningún fiscal será confirmado si hubiere entrado en transacciones con abogados de la 

defensa para que se reduzca la responsabilidad de un acusado a quien se le hubiera imputado la venta de drogas 

a menores o la venta de drogas frente a escuelas. Que lo sepan bien todos los fiscales del Sistema. Que no 

habremos de renominar o por lo menos, confirmar renominaciones de ningún fiscal que se haya envuelto en 

este tipo de acciones. Porque como dije, no soy abogado, pero me interesa de que mis hijos, que estudian en 

escuelas puedan estar tranquilos sin que mozalbetes irresponsables utilicen las escuelas para enfermar la mente 

de nuestra niñez y de nuestros hijos. Y ante eso, no hay acción de abogado de oposición que pueda echarme a 

mí a un lado mi responsabilidad que como padre tengo, que como legislador tengo, para evitar que actitudes 

como éstas sigan continuando en nuestro País, para erradicar fiscales que no están comprometidos con la 

verdadera justicia y erradicar de una vez  una labor extraordinaria que a través de ella se viene realizando en 

esta Administración, erradicar las drogas a través de ese programa extraordinario de nuestro Gobernador, el 

doctor Pedro Rosselló, de Escuelas Libres de Drogas. Y no compagina definitivamente el que estemos 

trabajando sobre esa materia, señora Presidenta, y que por otro lado, confirmemos con nuestros votos a una 

persona que llega a ese tipo de transacciones.  

 La otra acción que habremos de tomar , es que: b. Para todo caso que envuelva la confirmación de un 

fiscal renominado para otro término, la Comisión va a requerir el testimonio bajo juramento del Jefe de 

Fiscales de Puerto Rico en relación con la manera en que el nominado ha atendido casos de acusados de vender 

drogas a menores o de acusados de vender drogas frente a las escuelas y a ver cuál ha sido su posición y su 

responsabilidad como Jefe de Fiscales de Puerto Rico.  

 Evaluado el expediente, hermanos compañeros del Senado, y luego de la tranquilidad del deber cumplido, 

luego de la tranquilidad del análisis real y justo que hacemos, luego de comprender que nuestro compromiso 

mayor con nosotros mismos es para con el bienestar de nuestra patria, para con nuestros hijos, para con 

nuestros nietos, es pensando en ese mal social que corroe a la juventud puertorriqueña, que destruye las 

propias fibras de nuestra sociedad, que tenemos que desde ahora detener cualquier actitud de cualquier persona 

que en menoscabo a establecer causas para permitir que se mofen de la Ley y atenten contra la seguridad y el 

bienestar de nuestros hijos, es que a base de la conciencia misma y de que esta noche podré dormir tranquilo, 

luego de emitir mi voto, solicito que el Senado de Puerto Rico deniegue el consejo y consentimiento del 

Senado al nombramiento del fiscal Arístides Cales Fraticelli.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Hernández Agosto.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señora Presidenta, en vista de que este informe ha traído asuntos que no 

han sido discutidos en la Comisión, formulo la moción de que se devuelva el nombramiento a la Comisión de 



Lunes, 13 de marzo de 1995 Núm. 22 

 

 

 17614 

Nombramientos para que se le dé al fiscal Cales la oportunidad de expresarse en torno a estas imputaciones que 

se le formulan. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay objeción a la moción planteada por el señor Hernández Agosto? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Hay objeción.  

- - - - 

 

 La señora Vicepresidenta ordena que se divida el Cuerpo, obteniendo la moción cinco (5) votos a favor y 

trece (13) votos en contra.  

- - - - 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Derrotada la moción del señor senador Hernández Agosto. Senador Rubén 

Berríos. 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Rubén Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señora Presidenta, para consumir un turno en contra de la moción del 

senador Freddy Valentín, en contra de la moción de que se apruebe el informe.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Estaría el señor Senador en este momento concediendo su turno de quince 

(15) minutos de acuerdo a las reglas del debate? 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Así es, señorita Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante, señor Senador.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: En el Puerto Rico de hoy en día, los fiscales tienen una función de suprema 

importancia. Junto con los jueces son instrumentos o deben ser instrumento básico al momento de enfrentar 

uno de los grandes problemas que padece nuestro pueblo en este momento, que es el problema de las drogas y 

todo lo relacionado con ese problema, que es el que ha multiplicado el crimen en nuestro País.  

 Cuando estamos hablando de un fiscal, entonces, estamos hablando de un funcionario público, cuya 

función es en este momento quizás más importante que nunca antes. Aquí estamos ante la consideración del 

nombramiento de un Fiscal, que fue analizado por el señor Gobernador de Puerto Rico, que pasó por el filtro 

del Ejecutivo, y que viene ante nuestra confirmación. Debo decir que casi siempre cuando el Ejecutivo nomina 

a un juez o a un fiscal  y ese nombramiento encuentra oposición en el Senado, el Ejecutivo normalmente 

ejercita su función pública para tratar de pasar por encima de la objeción de ese Senado o por lo menos de 

convencer a ese Senado de que su planteamiento, el del Ejecutivo al recomendarlo, es el correcto.  

 Aquí desafortunadamente no hemos visto esa actuación del señor Gobernador. Por el contrario, lo envió 

aquí y lo dejó en la interperie. Quizás si el señor Gobernador hubiera ejercido su función como la ha ejercido 

en otros casos, como la ejerce el propio Presidente de Estados Unidos en este momento, con el Cirujano 

General, por ejemplo, no hubiera llegado el asunto hasta donde ha llegado. Pero eso es agua que pasó. 

Estamos aquí ante el hecho indudable de una recomendación negativa de la Comisión de Nombramientos. En 

Puerto Rico hay dos tipos de corrupción: la corrupción que señala el Contralor de Puerto Rico, la corrupción 

que tiene que ver con conflictos de intereses, con el enriquecimiento utilizando el poder a base del fisco 

público. Esa es la corrupción sobre la cual leemos en los periódicos todos los días; pero hay otro tipo de 

corrupción también, que es igualmente perniciosa en cuanto a sus efectos sociales, y es la corrupción de las 

buenas costumbres. La corrupción del aparato procesal del Gobierno. La utilización descarnada del poder para 

imponer criterios que no tienen fundamento ni apariencia de ello. Ese segundo tipo de corrupción del proceso 

es el que estamos observando en este momento.  

 A mí lo más que me molesta en este caso del fiscal Cales es que no existen ni la apariencia de un proceso 

justo. Repito, no existe ni la apariencia de un proceso justo y demuestra esto una gran insensibilidad ante la 

opinión pública del País. Yo he escuchado en el día de hoy evidencias nuevas para mí, que soy Senador y 

miembro de la Comisión de Nombramientos. El informe llegó ante mi conocimiento hace apenas unos minutos, 

el informe de la Mayoría. ¿Por qué? ¿Por qué esta insensibilidad? ¿Por qué no hay ni la apariencia de un 

proceso justo? Yo les voy a dar la contestación a esa pregunta en un momento, pero me gustaría decir en 

cuanto a los méritos del asunto tratado, en cuanto a las supuestas violaciones del fiscal Cales, lo siguiente: el 

señor Presidente del Senado, aquí refutó todas las alegaciones de la Comisión de Nombramientos que están 

contenidas en este informe y las nuevas alegaciones que se vertieron aquí en el día de hoy.  ¿Y por qué digo 

yo esto? Porque el señor Presidente del Senado nos dijo que hasta el miércoles, hasta el miércoles, cuando él 

ponía en una balanza los argumentos a favor de confirmar al fiscal Cales y en otra balanza los argumentos en 

contra, favorecía el confirmar al fiscal Cales. Es decir, que ninguno de estos argumentos que se trajeron, 

pudieron pesar en el ánimo del Presidente del Senado para no confirmar a este nombramiento. Repito, ninguno 

de estos argumentos fue suficiente para convencer al señor Presidente del Senado que debería votarle en contra 

a este nombramiento.  

 Aquellos elementos de juicio que estaban ante mi persona antes del día de hoy no fueron lo suficiente para 

convencerme a mí. Se traen hoy nuevas alegaciones. Yo quiero decir sobre estas nuevas alegaciones lo 

siguiente; primero, que no hay forma de analizar su veracidad a estas alturas y, segundo, que me parece que 

obviamente no añaden en nada a la insuficiencia que el señor Presidente del Senado señaló que existía el 

miércoles pasado. Para refutar los argumentos de los que nos oponemos a no confirmar cuando no ha habido ni 

la apariencia de proceso justo, se alega por un lado que algunos supuestamente no vamos a las comisiones. 

Señor Presidente de la Comisión del Senado sabe que este servidor es miembro de todas las comisiones del 

Senado, más las comisiones especiales, las cuales son mucho más de veinte, y por lo tanto, sabe que ese no es 

argumento de índole alguna, sino un argumento para esquivar el asunto planteado. Yo vi toda la evidencia que 

se trajo el día que yo estaba y la escuché y después he leído toda la evidencia que se me ha suministrado, pero 
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hasta el día de hoy no se me ha suministrado ninguna. ¿Cómo puedo hacer un juicio valorativo sobre una 

evidencia que no se me ha suministrado? Son excusas eso de decir que uno va o no va a la Comisión. Yo soy 

el senador que más va a comisiones en este Senado, y si no, busquen el récord. No porque sea más responsable 

que los otros, sino  porque pertenezco a más comisiones que los otros. Y si en una mañana hay cinco 

comisiones no puedo ir a las cinco a la vez porque no tengo el don de la ubicuidad. Argumentar, por  lo tanto, 

que uno no está en posición de emitir un juicio porque supuestamente ha faltado muchas veces a las 

comisiones, es evitar el argumento de fondo que es si hay mérito o no hay mérito en la alegación para colgar. 

Pero no solamente es falsa ese tipo de argumentación, el otro  tipo de argumentación que se trae 

indirectamente aquí también es igualmente falsa y peor. Ahora resulta que están colgando al fiscal Arístides 

Cales porque todos los que están en contra de que se venda droga frente a las escuelas tienen que votar en 

contra del fiscal Arístides Cales, ahora nos salvamos.  

 Es decir, ¿el que vote en contra del fiscal Arístides Cales indirectamente está a favor de que vendan droga 

frente a las escuelas? ¿Qué tipo de argumentación es esa? El mismo tipo de argumentación que dice que uno 

porque no puede estar en todos los sitios a la vez no debe emitir juicio favorable o desfavorable en este caso 

del fiscal Cales. Aquí no hay evidencia ni de lejos para colgar al fiscal Cales. Y vuelvo a repetir, el testigo, la 

excepción, es el señor Presidente del Senado que nos dijo aquí en el día de hoy que este miércoles pasado a él 

no se le había presentado evidencia suficiente para votarle en contra; ese fue el Presidente del Senado que es 

del PNP. Pues a mí no se me ha presentado ni al miércoles, ni al día de hoy evidencia suficiente para votar en 

contra del fiscal Cales.  Y por lo tanto,  tengo que hacer lo que hago en todos los casos en donde se le da la 

deferencia el señor Gobernador y donde no tengo argumentos para votarle en contra, que es confirmar el juicio 

que hace el señor Gobernador a menos que tenga evidencia para no confirmarlo.  

 Ahora bien, si ni de lejos hay apariencia de un proceso justo aquí, ¿de qué es que se trata esto? ¿Por qué 

es que van a colgar al fiscal Cales? Yo diría que lo que hay en el fondo es una gran insensibilidad ante la 

opinión pública. Es lo que se ha llamado una y mil veces la arrogancia del poder.  Como uno tiene el poder 

uno puede colgar al que quiere, si el que quiere no piensa igual que uno.  Porque yo no he visto ninguna otra 

evidencia.  La única evidencia que he visto es que el fiscal Cales es popular.  Yo como no soy ni popular ni 

penepé, no tengo ese problema al votar aquí, y voto en los méritos. Si se me trae evidencia para colgarlo, lo 

cuelgo.  Si no se me trae evidencia, le doy el favor, el beneficio de la duda al señor Gobernador y voto 

favorablemente. Si es popular, pues es popular, si es penepé es penepé, si es independentista es 

independentista. Por eso digo, que lo que hay que aquí es una gran arrogancia de poder y  la teoría, por 

supuesto, que la semana que viene la gente en Puerto Rico tiene mente corta  y se va a olvidar a base de baile, 

botella y baraja; la semana que viene o el mes que viene o dos meses después o antes de las elecciones, muchas 

canciones, mucho discurso en televisión pagado y entonces la gente se olvida. Eso es lo que está detrás de 

esto, una gran insensibilidad ante la opinión pública. Si el señor Presidente del Senado al miércoles pasado no 

tenía razón para colgar a Cales, ¿por qué ustedes lo van a colgar hoy? Ah! porque el fiscal Cales, 

supuestamente, después  dijo algo que hirió la sensibilidad del Senado al contestar como muy bien dijo el 

señor Presidente del Senado, "que quizás se debía a un caso  en donde él", pues, muy imprudente de parte del 

señor Cales. ¿Y eso lo incapacita para ser fiscal? ¿El haber tenido una imprudencia ante una prensa que le 

hacía preguntas?  Pues fue imprudente en esto, ¿lo vamos a colgar porque fue imprudente o lo vamos a colgar 

porque es popular? Porque yo no veo ninguna otra razón para colgarlo, igual que el Presidente del Senado que 

al miércoles no veía ninguna otra razón para colgarlo. Ah, y si la razón es una supuesta caricia a alguien que 

vino en los últimos días a ese testimonio, yo no he visto el testimonio de la caricia, que venga la persona que 

dice que lo acariciaron y yo le puedo hacer preguntas. Que me diga en qué consistía la caricia. ¿Cómo vamos a 

colgar a alguien a base de una caricia? Y ¿por qué me traen lo de la caricia en el día de hoy? ¿Por qué no me 

lo enviaron a la oficina dos días atrás para yo estudiarlo? Para poder investigarlo. ¿A qué se debe esta 

insensibilidad, esta callosidad ante la opinión pública? Ni la apariencia del proceso justo existe aquí. Y hoy en  

día cuando la dignidad, cuando el buen nombre del Senado está impugnado ante la opinión pública, nosotros 

vamos a qué, a abonar más. No ya metiéndonos al problema de la corrupción por conflicto de intereses o por 

estar metiendo la mano en la bolsa pública, sino porque tenemos una callosidad y una insensibilidad ante la 

opinión pública y no traemos al fiscal Cales nuevamente para que se le pueda interrogar nuevamente ante el 

país. ¿Por qué es que lo vamos colgar? Yo no entiendo porque se va a colgar este nombramiento. Y vuelvo a 

repetir, como yo no soy ni popular ni soy penepé a mí me tienen que dar razones y no me han dado razones y 

estoy con el Presidente del Senado, con la diferencia que por la razón que él se abstiene, que es por la 

imprudencia del fiscal ante una pregunta, yo por esa misma razón creo que no es suficiente para yo votarle en 

contra. Porque imprudente es uno que otro toda la vida, unas veces uno, otras veces otro. Yo no sé si el fiscal 

Cales va a ser un gran fiscal o no va a ser un gran fiscal, yo lo que sé es  que el señor Gobernador lo envió 

para aquí y que yo no veo razón alguna para que no continúe siendo fiscal y le doy el beneficio de la duda al 

Gobernador. 

 Vamos a salvar la reputación de este Senado, únanse a mí, vótenle a favor a este nombramiento. Rechacen 

la recomendación para que ustedes vean como crece el prestigio de este Senado hasta el nivel que tiene que 

estar. Nosotros tenemos una obligación, una obligación con el buen prestigio de este Cuerpo porque es una 

institución a la cual todos pertenecemos.  

 Por esas razones queridos amigos y amigas del Senado yo les pido que rechacen la recomendación de la 

Comisión de Nombramientos del Senado para que no aprueben el nombramiento del fiscal Cales y, por el 

contrario, les pido que sí lo aprueben.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: La Presidencia quiere hacer constar que además de los quince minutos que  

le correspondían al señor Senador le concedimos cuatro minutos adicionales.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Le doy las gracias a la señora Presidenta por su gentileza.  
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 SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señora senadora Velda González. Señora Senadora, antes de que usted 

comience, ¿cuánto del tiempo asignando a su delegación usted ha de consumir? ¿Todo el tiempo asignado? 

 SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Aproximadamente ocho minutos, pero están en la flexibilidad de 

concederme un poco más dentro del tiempo que tiene la delegación asignada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Hemos formulado la pregunta porque no tenemos aquí la relación de sus 

compañeros a hablar y solamente queríamos saber en qué orden y el término de tiempo que se le conceden.  

 SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Muchas gracias, señora Presidente.  

 Señora Presidenta, lo que el compañero  Rubén Berríos y esta servidora tenemos que reclamar es sobre la 

impugnación del proceso de confirmación. Tenemos que impugnarlo porque a las Minorías no se nos ha dado 

la misma oportunidad de conocer a fondo toda la documentación que tiene el Presidente de la Comisión.  

 En un planteamiento que yo hiciera en una vista pública de la propia Comisión, el señor Presidente de la 

Comisión de Nombramientos dijo que había información que tenía él como Presidente, que no la compartía ni 

siquiera con los miembros de la Mayoría, y yo reclamé que la responsabilidad que tenemos nosotros 

constitucionalmente y en ley aquí, en el Senado de Puerto Rico, cobija tanto a las Mayorías como a las 

Minorías. Porque nosotros tenemos que evaluar  las nominaciones del señor Gobernador y tenemos que tener 

todos los elementos de juicio. Y por eso reclamamos las vistas públicas porque ahí el pueblo tiene la 

oportunidad de ver si nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad o no, si los testimonios que 

vienen en contra de los nominados o a favor de los mismos tienen veracidad  o no.  

 Yo voy a refutar uno y cada uno de todos los argumentos que dijo el compañero que preside la Comisión 

de Nombramientos. El compañero que preside la Comisión de Nombramientos pone, en primer término, que el 

nominado fue evaluado por una comisión del Colegio de Abogados para un cargo en la Judicatura, pero que no 

se emitió ningún informe de evaluación. El compañero está siendo selectivo, ¿por qué utiliza uno, donde no 

hubo ninguna recomendación para juez y no utiliza la evaluación que hizo el propio Departamento de Justicia 

tan reciente como el 17 de febrero de este año, hecho por el fiscal José A. Gierbolini, donde evalúa como 

excelente todas las ejecutorias del fiscal Cales? En veinte (20) apartados le dio el máximo que se puede dar en 

la evaluación que va desde la a hasta la e, le dio a. En todos y cada uno de los apartados.  

 Dice el número dos: "La Comisión analizó testimonios vertidos en reunión ejecutiva por el juez Francisco 

Padilla y el licenciado Miguel A. Laporte y no le concedió credibilidad a los mismos." ¿Y por qué, sino le 

concedió credibilidad el Presidente de la Comisión de Nombramientos, ahí vació para récord todas las 

alegaciones del fiscal Laporte? Que después que dijo que era depravado e inmoral, el fiscal Cales, cuando lo 

sentamos en la silla y le tomamos el juramento y le preguntamos, en qué se basaba para decir que era inmoral 

y depravado, dijo que era porque se había divorciado de su esposa para casarse con otra. Si fuera así, señora 

Presidenta, bueno, muchos en este Senado tampoco podrían estar sentados.  

 La Comisión le preguntó también, porque él dijo que el juez Melecio le había negado,  que el juez 

Melecio le había tenido que llamar la atención porque él había hostigado sexualmente a una tal doña Sonia 

Torres, algo así. ¿Torres era Meléndez? Cuando le preguntamos al fiscal Melecio, negó, que nunca le había 

tenido que llamar ni nadie se le había acercado para acusar de hostigamiento sexual al fiscal Cales.  Cuando 

llamamos a la señora Sonia Torres, negó las imputaciones que se hacían. O sea, la propia supuesta perjudicada, 

dijo que no había sido hostigada por el fiscal Cales.  

 En el número tres se habla de que el fiscal Cales le tomó una declaración jurada a un testigo de nombre 

Angel Santiago Rodríguez, conocido por "Jelly", y que en esa declaración ese testigo hace serias imputaciones 

de carácter criminal contra varias personas. Mire, estos casos los vio recientemente el juez Hiram Sánchez, 

porque decían que él había filtrado a la prensa, especialmente al periódico El Vocero, una información. El 

fiscal Cales le tomó la declaración jurada a ese testigo el 22 de diciembre del ' 88, y por órdenes del fiscal 

Lloréns, el día 23, el día siguiente, le entregó al entonces fiscal general Luis Feliciano Carreras, la copia de 

esa declaración jurada. Y según me informan, el mismo periodista admitió en corte que la información la vio 

en un expediente en la Corte Federal. El juez Hiram Sánchez desestimó los cargos contra el fiscal Cales porque 

no había la evidencia para poder acusarlo por eso.  

 En el número cuatro (4) dice: "El fiscal Cales de forma temeraria radicó siete (7) cargos por apropiación 

ilegal agravada contra la señora Ana María González". No fue de forma temeraria, señora Presidenta, había 

una declaración jurada del contable, de que la señora había admitido que se había llevado el dinero y eso, 

ahora mismo hay un caso de una demanda civil. ¿Por qué nosotros aquí estamos adjudicando unos hechos que 

todavía están "sub judice", vamos a dejar que sean los tribunales los que determinen si hay causa para esa 

demanda civil o no. 

 Por otro lado dice: "que el fiscal Cales no estaba asignado a una sala y solicitó y obtuvo el archivo de 

unos casos, que la norma es que cada fiscal atienda los casos de la sala a los cuales está asignado y no 

intervenga con los casos que están señalados para ventilarse en otra sala." Mire, eso no fue el fiscal Cales, eso 

fue el fiscal Lloréns, que era entonces el fiscal de Distrito, fue el que le reasignó ese caso al fiscal Cales, 

quitándoselo, precisamente al fiscal Laporte. Por eso parece ser la raíz de la controversia.  

 En el número 6 dice: "La Comisión entiende que son reprensibles actuaciones del fiscal Cales en el caso 

de El Pueblo vs. Raúl de León Alvarado." La persona nunca fue acusada de venta de drogas en las escuelas y 

sí por posesión con intención de distribuirla. ¿Usted sabe por qué, señora Presidenta? Porque no podían llevar 

el caso, porque lo que había era un señor que tenía una propiedad cerca de una escuela y ahí se le encontró que 

tenía posesión de substancias controladas, pero no había un testigo que dijera que ese señor le estaba vendiendo 

a los estudiantes de las escuelas allí. Y aquí, a preguntas de otros fiscales se ha dicho que ellos si no tienen un 

caso para llevar, no pueden llevar el caso, porque sería entonces persecución indebida contra un ciudadano. 

 Por otro lado tenemos, el caso de Nicolás Anés Claudio, en el Artículo 7, dice: "La Comisión entiende 
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que son reprensibles las actuaciones del fiscal Cales en el caso de El Pueblo vs. Nicolás Anés Claudio. Ahí hay 

dos (2) errores, primero que no es Artículo 405, que ahí el que era, era el 401. En otro lado, nunca se 

procedió a enmendar la acusación porque nunca apareció el menor. El fiscal Santiago dijo que procedía 

verbalmente, dijo que procedía por el Artículo 405, pero nunca lo radicó, no se hizo el trámite, porque el 

menor nunca apareció. Y a preguntas que se le hizo el pasado sábado, precisamente, tratando que otro fiscal 

resolviera el caso de Cales, él dijo que  uno de los ejemplos que puso el fiscal el sábado pasado en su vista de 

confirmación fue, que cuando decía un investigador que había habido una venta a un menor, tenía que aparecer 

el menor, para saberse la edad que tenía la persona para ver si era menor o no y que si no aparecía no había 

caso.  

 Así, señora Presidenta, vamos refutando todas y cada una de las imputaciones que se le hacen, pero esto 

quien podría haberlas refutado mejor que todos nosotros es el fiscal Cales. ¿Por qué no se celebró otra vista y 

se confrontó al fiscal Cales con todas las imputaciones que se le estaban haciendo para que él tuviera la 

oportunidad de refutarlas una a una? 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Queremos hacer constar a la señora Senadora que ha consumido diez (10) 

minutos del tiempo asignado a su delegación.  

 SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Sí. Señora Presidenta, quiero terminar y le voy a decir más. El caso 

de Adrián Vargas Ruiz fue un caso de asesinato, pero él no resultó convicto por asesinato, pero sí fue convicto 

por conspiración por asesinato y le echaron cinco (5) años de reclusión y además de eso, por gestiones del 

fiscal Cales, se vio obligado a declararse culpable de catorce (14) casos de narcotráfico. Estamos ante un fiscal 

que ha arriesgado su vida para combatir el narcotráfico y aquí ahora se quiere hacer ver, como que es uno de 

los que protege a los narcotraficantes.  

 Señora Presidenta, el discurso que dio el Presidente de la Comisión, yo no sabía si sacar el pañuelo o 

esperar que llegaran los violines porque daba lástima escuchar como se expresaba él en los términos contra los 

que están haciéndole daño a nuestra juventud. Sí, señora Presidenta, lo que tenemos que ver ahora mismo es, 

que el buen nombre de este Cuerpo está en entredicho, y este no es un momento de nosotros estar haciendo las 

cosas que estamos haciendo, porque lo que le estamos mandando es un mensaje que cualquier fiscal o juez que 

intervenga con un Senador o un familiar de un Senador se va a ver en aprietos para ser confirmado.  

 De la misma manera que cuando doña Enid Martínez Moya dijo aquí,  que ella no era un sastre jurídico y 

que iba a perseguir a quien fuera y que en los narcotraficantes y las personas que estaban envueltas financiando 

la droga estaban en las más altas esferas políticas, sociales y económicas de nuestro País, aquí se colgó a una 

mujer que estaba dispuesta a venir a dar la batalla en grande para combatir la criminalidad. Y ahora se está 

haciendo la misma injusticia contra el fiscal Cales, que se ha distinguido en toda esa zona de Guayama, por 

combatir el narcotráfico y la criminalidad. De la misma manera que al hijo de Manny Suárez también se le 

privó de la protección a la cual tenía derecho como fiscal.  

 Muchas gracias, señora Presidenta, y, por favor, compañeros Senadores, piensen en esta institución. En la 

institución Senado, todos nosotros somos aves de paso y en el día de mañana no estaremos aquí, pero le 

estamos haciendo un grave daño a esta institución si nosotros colgamos hoy al fiscal Cales.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Queremos hacer constar que la señora Senadora consumió catorce (14) 

minutos del tiempo asignado a su delegación. 

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor senador Cirilo Tirado.  

 SR. TIRADO DELGADO: Una pregunta a la señora Presidenta, ¿si nos vamos a turnar los turnos como 

normalmente se hace? 

 SRA. VICEPRESIDENTA: La  Presidencia reconoció al señor senador Cirilo Tirado.  

 SR. TIRADO DELGADO: Muchas gracias. Bien. Señora Presidenta y compañeros del Senado, estamos 

ante la consideración de un nombramiento el cual ha sido manejado muy mal por parte de la Mayoría 

Parlamentaria. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:   Señora senadora Mercedes Otero.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Como una cuestión de orden, en las reglas especiales, la número 5, dice: 

"Los turnos en el debate serán alternados entre las delegaciones hasta tanto estas hayan agotado o renunciado 

tácita o explícitamente su tiempo".  Quiero entender que se elimina esta regla que de antemano votamos.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Lo que la regla establece, señora Senadora, es que la delegación puede que 

haya agotado o renunciado tácita o explícitamente a su tiempo. Si la delegación del Partido Nuevo Progresista 

no ha consumido su tiempo, podemos entender que, sencillamente, lo ha renunciado. Adelante, señor Senador.  

 SR. TIRADO DELGADO: Y estamos señalando que han manejado mal este asunto porque sencillamente 

no han visto y si lo han visto no se han dado por enterados aquellas evaluaciones que se le han hecho al fiscal 

Cales. Y yo quiero hablar de una específica,  la del fiscal José Luis Gierbolini Rosa, una persona que fue 

candidato a Alcalde por el Partido Nuevo Progresista en Coamo y que nosotros aquí le dimos el voto de 

confianza para el cargo de fiscal. Y evaluando al fiscal Cales el 17 de febrero del ' 95 señalo lo siguiente:  

 Primero, consistentemente da directrices claras y da libertad para clarificar dudas. Asume responsabilidad 

por la tarea delegada y da seguimiento proporcional a la complejidad del trabajo.  

 Dos, consistentemente es exhaustivo en la búsqueda y análisis de datos, consulta al personal cualificado 

antes de tomar una decisión. 

 Tercero, comprende a cabalidad todos los elementos de las investigaciones a su cargo y sus decisiones 

siempre se basan en hechos concretos.  

 Cuarto, consistentemente al evaluar la evidencia documental y testifical, va más allá de lo que tiene ante sí 

buscando nuevos ángulos y explicaciones alternas.  
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 Cinco, siempre que establece prioridades en sus investigaciones toma en cuenta tanto la víctima como la 

imagen del estado, mantiene una disciplina intensa de trabajo mostrando un deseo significativo de solucionar 

sus casos. 

 Seis, muestra completo dominio teórico del derecho y la jurisprudencia relacionada con su posición. Ha 

tomado acciones específicas para estar al día en la materia legal  pertinente. 

 Siete, conoce las reglas, precedentes y organiza la evidencia de forma clara y coherente, persuade con 

argumentos y ante lo inesperado reacciona adecuadamente.  

 Ocho, siempre hace las cosas a tiempo, además de establecer prioridades, organiza sus citas. 

 Nueve, conoce las normas escritas y verbales y se ciñe a ellas sin dejar de ser flexible cuando una 

situación así lo requiere.  

 Diez, siempre está alerta y consciente del estado de los casos y de los documentos que se relacionan al 

mismo. 

 Once, siempre está dispuesto y discute casos y decisiones de los tribunales, así como la jurisprudencia 

reciente. 

 Doce, siempre se mantiene activo y productivo durante todo el día. Asume tareas adicionales a la 

rutinaria. 

 Trece, siempre se preocupa por la labor en equipo y aporta significativamente al mismo, demuestra 

entender la misión del Departamento de Justicia en su totalidad.  

 Catorce, su estilo de trabajo requiere muy poca consulta con su supervisor para tomar decisiones, no 

obstante, asume responsabilidad por ello y las comunica. 

 Quince, siempre hace todo su trabajo, independientemente de las circunstancias.  

 Dieciséis, siempre mantiene un compromiso con la verdad y la justicia.  

 Diecisiete, consistentemente demuestra un gran celo por mantener la confidencialidad de los asuntos bajo 

su encomienda. 

 Dieciocho, contistentemente demuestra completa lealtad a los intereses del Estado Libre Asociado, sus 

agencias y funcionarios en los casos en los que representa y cumple con las normas del Departamento de 

Justicia con intereses encontrados.  

 Diecinueve, consistentemente demuestra un alto grado de honestidad profesional.  

 Veinte, consistentemente demuestra cuidado.  

 Y he querido leer para el récord,  señora Presidenta y compañeros del Senado, esta evaluación del fiscal 

Gierbolini, quien, repito, fue confirmado por este Senado y nosotros le votamos a favor y que fue candidato a 

alcalde del Partido Nuevo Progresista en Coamo, y ahora ustedes aquí están tirando por la borda toda una 

evaluación brillante de uno de los correligionarios de ustedes.  

 Nosotros le pedimos al compañero Freddy Valentín, le solicitamos al Presidente del Senado de Puerto 

Rico que abriera a vistas públicas este proceso. Aquí se dio una vista pública para escuchar al fiscal Cales, 

pero no se abrió a vistas públicas para que todo el que tuviera que decir algo lo dijese, todos los que tuviesen 

que expresarse a favor y en contra, porque eso es parte del proceso democrático en este País. Yo rechazo ese 

informe de la Comisión de Nombramientos y doy fe de las cualidades del fiscal Cales, porque es mi 

conciudadano en Guayama,  una persona que prestigia y ha prestigiado la toga y ha trabajado intensamente por 

el bienestar de la comunidad, de la ciudad de Guayama y de nuestro distrito.  

 Me parece a mí y señalo lo siguiente, que no es votante del Distrito Senatorial de Guayama, es votante del 

Distrito Senatorial de Humacao, porque reside en Arroyo y yo quiero saber cómo va a reaccionar el senador 

Loiz y cómo va a reaccionar el senador Navas ante una de las personas de sus representados en ese atropello 

que se está cometiendo esta tarde aquí por la Mayoría del Partido Nuevo Progresista.  

 Compañeras y compañeros, me parece a mí que esos atropellos no deben permitirse en este pueblo de 

Puerto Rico y por esas consideraciones anunciamos que le vamos a votar en contra al informe de la Comisión 

de Nombramientos. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Queremos hacerle constar a la delegación del Partido Popular, que le restan 

diez (10) minutos de su tiempo. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:   Señora senadora Mercedes Otero.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Buenas tardes, señora Presidenta y compañeros del Senado. Se ha notificado 

desde principio en este informe, que la Comisión de Nombramientos tiene como norma y como filosofía 

respetar la dignidad del ser humano. Sin embargo, vemos que en esta tarde aquí se ha amancillado la dignidad 

del ser humano. Que no se han seguido los procedimientos adecuados y que no se le ha dado lo que se le da a 

cualquier  criminal de este País el derecho a examinar, luego de que se le imputan aquellas desviaciones de 

Ley. 

 Yo hubiera querido compartir desde este Senado, sentirme orgullosa de lo que nosotros hacemos aquí, 

pero definitiva y lamentablemente, la percepción del pueblo es otra y por eso hoy no me puedo quedar callada. 

No me puedo quedar callada porque me parece que es un atropello a aquellas personas que votaron por 

nosotros y que esperan que, por lo menos nosotros, podamos hacer valer la Constitución en términos de darle 

la oportunidad a aquellas personas que puedan defenderse. Aquí ni siquiera le hemos dado la oportunidad a un 

fiscal, que luego de una evaluación tan brillante pueda defenderse y ni siquiera se le ha dado ese deber de 

expresión, de expresión que tiene la Constitución y que nosotros validamos.  

 Decía Hostos, "que enseñar es educar la razón y educar la razón es conducirla y guiarla en su desarrollo". 

Aquí esta tarde en un tiempo de cuaresma, donde hemos iniciado en este Senado con una oración de paz y 

tranquilidad, hemos juzgado a una persona, lo hemos llevado a la crucifixión sin darle oportunidad, como le 

pasó a Cristo. ¿Dónde estamos entonces en este Senado, qué ejemplo le estamos dando a nuestro País? ¿Dónde 
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está el querernos los unos a los otros como el Señor nos amó? ¿Dónde están los proyectos de rezar en las 

escuelas? Si en este Hemiciclo rezamos y no vale de nada.  

 Señora Presidenta, yo me siento indignada, me siento indignada en términos de los procesos. Me siento 

indignada en términos de las personas que no han podido, miembros de esa Comisión, que ni siquiera han 

podido ni leer ni tener información ni pasar por un proceso democrático. La verdad es que el pueblo sabe. El 

pueblo que está fuera juzgándonos, el pueblo que dice que todos aquí somos personas que no estamos haciendo 

nuestro deber. Yo quiero que ese pueblo sepa que somos muchos los que estamos aquí compitiendo con 

nuestro deber, que son unos pocos, los que tienen borrachera de poder y que no nos dejan participar en la 

forma adecuada y que se debe participar conjuntamente con un proceso democrático.  

 Así que yo como Senadora y como miembro de esta Minoría del Partido Popular, quisiera que, e invito a 

los compañeros, por esa percepción que tenemos del pueblo afuera, que permitamos que este informe se 

devuelva de nuevo a la Comisión y que se den vistas públicas a la luz del día, para que la persona pueda 

defenderse. Y luego de eso, si no estamos conforme, entonces que se traiga aquí y entonces nosotros tomamos 

las decisiones que haya que tomar. Muy buenas tardes, muchas gracias.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Le restan cinco (5) minutos a la delegación del Partido Popular.  

 SR. BAEZ GALIB: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Báez Galib.  

 SR. BAEZ GALIB: Señora Presidenta, compañeros, luego de palabras muy bien expresadas por los 

compañeros que me han predecido, yo creo que ya es inmaterial hablar a favor o en contra del nominado. Hay 

que subrayar, para hoy, porque conocemos los resultados de estériles debates, sino para mañana, y hay que 

subrayar por el mero hecho de cómo ha sido redactado este informe, el espíritu que permeó en todo momento 

en los trabajos de esta Comisión. 

 Me encantaría preguntarle al compañero, y no lo puedo hacer porque me contaría contra el tiempo, si dos 

(2) expresiones que se realizan en la página 11, como elemento de juicio futuro para las nominaciones que 

vengan como fiscales fueron utilizadas con el puertorriqueño que está siendo aquí juzgado. Expresión número 

una: "Ningún fiscal será confirmado si hubiese entrado en transacciones con abogados de la defensa para que 

se reduzca la responsabilidad de un acusado a quien se le hubiera imputado la venta de droga a menores o la 

venta de drogas frente a escuelas." Aparentemente, el compañero, quien dice que no es abogado, pero que 

asumo que en su Comisión deben haber abogados, se le escapa que esta frase es inconstitucional. Se le escapa 

que la ley aprobada por este mismo Cuerpo Legislativo, le impone las obligaciones a los abogados y a los 

fiscales a negociar transacciones cuando son beneficiosas para el Pueblo de Puerto Rico. He aquí una regla que 

si utilizada con el fiscal que está siendo juzgado es ilegal y se establece como una regla futura ilegal, que 

violenta la separación de poderes indicándole a un fiscal en la Rama Ejecutiva, usted no puede transigir casos 

de acuerdo a la ley y a lo que el propio Tribunal Supremo de Puerto Rico ha determinado. Pero escuchen la 

segunda, que no sé si fue utilizada también para juzgar y que se establece como regla futura, escuche la 

segunda, señora Presidenta. 

 "Para todo caso que envuelva la confirmación de un fiscal renominado por otro término, la Comisión 

requerirá el testimonio bajo juramento del Jefe de Fiscales en relación con la manera en que el nominado ha 

atendido casos de acusados de vender drogas a menores o vender drogas frente a las escuelas." Pregunto yo, 

¿quién tiene el poder constitucional de nominar, el Jefe de los Fiscales o el Gobernador de Puerto Rico?  

Quiere decir esto entonces, que le dan un golpe a trapera a la gobernación de Puerto Rico, envíe usted y 

nosotros habremos de ir a donde sus subalternos a preguntarle, si usted, señor Gobernador ha hecho bien o ha 

hecho mal. Aparentemente hoy, le han dicho al señor Gobernador de Puerto Rico, usted ha hecho mal, porque 

usted no ha venido avalado por una declaración jurada del Jefe de los Fiscales. Señor Gobernador, la 

Constitución no significa nada. El compañero ha dicho en múltiples ocasiones, yo no soy abogado y le digo, 

que puede que goce del beneficio público de no ser abogado. Las encuestas dicen, que hay tres (3) personas 

que no son bien queridas en los países: los abogados, los políticos y los legisladores, el compañero me lleva 

una a favor. Yo estoy peor que él, porque yo cumplo las tres (3), él cumple solamente dos (2). Pero me 

pregunto, el ser o no abogado no le quita al Legislador la responsabilidad de actuar de acuerdo a la 

Constitución que es la ley que nos rige a todos los que estamos aquí. Este informe, en blanco y negro, 

rubricado por su Presidente y aceptado por unos compañeros distinguidos, establecen como regla futura adiós 

Constitución, venga el poder del mollero. Muchas gracias.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  La Presidencia le va a conceder cuatro (4) minutos al senador Hernández 

Agosto, el mismo término de tiempo que le concedimos al senador Rubén Berríos. Adelante señor senador 

Hernández Agosto. 

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Muchas gracias, señora Presidenta. Una expresión muy breve. Hoy el 

Senado de Puerto Rico le da un tiro por la espalda a un servidor público. Porque no se puede catalogar de otra 

manera, el utilizar los argumentos que aquí se utilizan para no confirmar al fiscal Cales y no haberle dado la 

oportunidad a ese fiscal de enfrentarse a esas imputaciones. Lo menos que en una democracia uno puede 

esperar es, que sea en el foro que sea, la persona tenga la oportunidad de enfrentarse a las imputaciones que se 

le formulan. Aquí en forma sorpresiva, sin que los miembros de la  Comisión de Nombramientos hayan tenido 

la oportunidad de ver las imputaciones que se formulan al fiscal Cales, se utilizan una serie de imputaciones 

para justificar su no confirmación.  

 Es claro, la decisión se tomó de no confirmarlo, después había que buscar las justificaciones. Y ahí están 

las justificaciones y no quiero que nadie tenga oportunidad de refutarlas, aquí las dejo en el récord. No 

solamente no lo confirmo, sino que además, mancho su reputación sin ofrecerle la más mínima oportunidad de 

él salir en su defensa. Ese es un perfecto tiro por la espalda. Y yo creo que no es el fiscal Cales  quien  

pierde, pierde hoy el Senado de Puerto Rico.  
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 Muchas gracias, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor senador Freddy Valentín en su turno final para cerrar el debate.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Sí, señora Presidenta, yo creo que hemos hecho nuestros planteamientos 

debidamente. Sí quisiera hacer en este turno algunas expresiones de los compañeros que luego de yo terminar 

hicieron sus expresiones.  

 He escuchado al senador Rubén Berríos, donde menciona lo relativo a la posición del Presidente del 

Senado y es cierto. El Presidente del Senado ha tenido su posición, pero el Presidente del Senado es un 

compañero más del grupo de Senadores de la Mayoría del Senado de Puerto Rico, a diferencia de algunos que 

están en las Presidencias de algunos movimientos, partidos o instituciones, que se creen que están por encima 

de los restantes que forman parte de sus colectividades o de sus compañeros de Hemiciclo.  Hay algunos que 

sus posiciones de Presidentes le llevan a que tienen que ser ellos los únicos que han recibido el don divino de 

que son los únicos que tienen la razón del pensamiento.  

 El señor Presidente del Senado de Puerto Rico actualmente es un Presidente honesto, sincero, que no usa 

el mollero contra ninguno de los compañeros Senadores, y en estos caucus que ha tenido el Senado de Puerto 

Rico a través de ese proceso, tenemos participación de igual a igual todos los compañeros Senadores, y el 

hecho de que el Presidente del Senado tenga su posición, no obliga a los restantes compañeros Senadores a que 

no tengamos posiciones diferentes, eso ocurre solamente en repúblicas o en anarquías donde los Presidentes no 

escuchan ni tienen procedimientos democráticos. En relación a lo que menciona el compañero senador Rubén 

Berríos de la asistencia a la Comisión, pues mire, sí es verdad, tiene muchas comisiones, pero uno escoge las 

comisiones que uno tiene que ir o debe de ir y de ciento sesenta y una (161) vistas públicas el compañero ha 

ido a cuarenta y una (41) y ha faltado a ciento veinte (120). O sea, el récord de ausencia es de un setenta y 

cuatro punto seis (74.6) por ciento. Precisamente, en la primera vista pública donde se originó todo este 

incidente no estuvo presente. Si va o no va a las comisiones, ese es su problema, porque tenga o no tenga más 

comisiones, porque yo sí le envío a las oficinas de los Senadores, miembros de esta Comisión, con 

anterioridad, es más, en el caso del Senador yo les llamo y en el caso de la senadora Velda González  la llamo 

también, para decirle qué va a ver  la Comisión ese día, pero no van. No van, pero después son buenos en la 

prensa haciendo planteamientos, que no hay datos. Lamento que yo todo lo que hablé ahí, él no los escuchó. 

Mire, no hay peor ciego que el que no quiera ver y peor sordo que el que no quiera oír. Y si no quiere oír ni 

quiere ver, ese es su problema, es más, ese es su derecho, su privilegio en esta democracia.  

 Eso es como, por ejemplo, el tener tantas comisiones como dijo y  yo soy el que más asisto a las 

comisiones porque está en más comisiones y es el que más voto sacó porque corre todos los pueblos, de 

acumulación aquí corremos un grupito de pueblos nada más. Pero él corre en todos los pueblos, por eso saca 

más votos, así cualquiera. Y por eso, pues va a más comisiones, porque está en todas las comisiones. Pero no 

escoge el orden de prioridades y de seriedades que puedan tener una situación y otra. ¡Ah! Si no quiere ir a las 

Comisiones de Nombramientos, ese es su problema, se lo respeto. En mi democracia usted tiene el privilegio 

de hacer eso, de escoger a las comisiones que usted desee ir.  

 En relación a lo que dice el compañero Cirilo Tirado, mire, el compañero Gierbolini lleva dos (2) meses 

allí, dos (2) meses lleva, para una evaluación  que con dos (2) meses, él hizo esa evaluación, la respetamos, 

pero para dos (2) meses haría falta mucho más tiempo para evaluar. Cuando menciona lo del juez, lo del 

compañero, que dice que vive en Arroyo. Sabe usted el distinguido Licenciado que el tribunal y la sala está en 

Guayama, y que allí, y esto lo digo con toda candidez, señora Presidenta. Allí el juez Administrador es don 

Juan Corujo Collazo, ex-representante del Partido Popular. El otro juez es Tampi Amandi Rodríguez, 

ex-representante del Partido Popular. El otro juez es Ramón Orta, que fue candidato a alcalde del Partido 

Popular en Villalba. Y ahora que yo me vengo a dar cuenta, porque me acaban de llamar sobre los 

componentes de allí, ahora es porque yo entiendo que es una distinguida periodista de la emisora NOTI-UNO, 

me hizo una pregunta ahí, que si yo sabía que el señor fiscal Cales era miembro del Comité de Finanzas del 

Partido Popular. Y yo de momento creí que era una broma y le dije a la periodista y está en el récord, que 

estaba ahí grabando, ¡ah!, pues mire, primeras nuevas para mí, pero si es así, pues que le consigan un trabajo 

en el Comité de Finanzas del Partido Popular. Y yo no dudaría con la composición que hay aquí sobre ese 

particular también. 

 La compañera Velda González se ha pasado impugnando los procedimientos de la comisión. No  de 

ahora, eso es de siempre. Y hemos visto aquí como a veces, viene y vota a favor y después hace objeción del 

nombramiento que ha estado claramente establecido aquí, porque los demás compañeros lo han visto del 

expediente. Es más va al distinguido periódico Claridad, y dice que yo estoy haciendo reuniones los sábados, 

porque los sábados en la mañana y en las sesiones ejecutivas a las que no se les está permitido el acceso a la 

prensa. Y yo le pregunto a los medios de prensa que están aquí, y a las funcionarias de prensa del Senado de 

Puerto Rico, que muy responsablemente y muy diligentemente los sábados cubren todas las comisiones que el 

Senado de Puerto Rico lleva a cabo. Y ella sabe, porque ayer mismo, el sábado pasado, una periodista de 

WKAQ, estaba cogiendo las incidencias de todo lo que ocurrió allí. Así que el decir que los procedimientos y 

que yo estoy escondiendo información y que estamos evitando de que la prensa llegue, pues mire, esos son 

argumentos que no tienen. 

 Acaba de hablar lo de la demanda civil, mire la demanda civil, compañera Senadora, es una demanda que 

tienen contra Networld la señora, por la actitud abusiva del fiscal de querer ir llevando este caso de siete (7) 

acusaciones contra la señora González. Y quien tiene la demanda civil, distinguida Senadora, es la señora 

contra agencia gracias al fiscal Cales.  

 Se menciona que aquí le estamos haciendo un grave daño a esta institución y yo no quisiera estar hablando 

aquí de nombres del pasado, porque yo no estaba aquí. Pero me pregunto, ¿qué ocurrió aquí con los casos 

Peña Peña, Elsie Calderón, Américo Martínez, Deynes y un sinnúmero más de Senadores, cuando aquí no 
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había un Código de Etica que se aprobó bajo esta administración? Cuando aquí bajo la presidencia de don 

Miguel Hernández Agosto se sacó a don Roberto Rexach  Benítez, Portavoz de la Minoría en las Comisiones; 

y lo primero que hizo don Roberto Rexach Benítez fue restituirle al Portavoz  de la Minoría su participación 

en todas las comisiones. ¿De qué estamos hablando aquí? 

 Aquí ahora, cuando escuchaba yo a Rubén, escuchaba a Rubén que decía: "Unanse a mí para el prestigio" 

porque el único que tiene el prestigio aquí es Rubén Berríos Martínez. Y si fuera así, Rubén Berríos Martínez, 

debió haber sido Gobernador de este País hace ya veinte (20) años por el prestigio. ¿De qué estamos hablando? 

¿De qué estamos hablando con un candidato del Partido Independentista que muy pronto se van a saber un 

montón de situaciones adversas totalmente y que tiene conocimiento el compañero?  ¿De qué estamos 

hablando? 

 Es que nos quieren dar cátedra a nosotros de honradez, de dignidad, de buen comportamiento, o sea, de 

democraci;, democracia, Marta Font de Calero, democracia... Pero a dónde vamos a llegar, aquí la situación 

está clara. Aquí hay una realidad, yo veo una indignación en los compañeros del Partido Popular y el Partido 

Independentista, que cuando el caso Sambrana no lo vi, que cuando el caso Arbona, tampoco se vio; y es 

bueno que se sepa que son casos totalmente diferentes, señora Presidenta. Porque en el caso Arbona, en el caso 

Sambrana y de otro fiscal que no me viene a la mente, fue por presiones indebidas de los que hoy están en la 

Mayoría, exigiéndole que aprobaran  casos en los cuales estaban envueltos personas allegados a ellos y porque 

no le favorecieron su resultado fueron colgados en este Senado de Puerto Rico. Y cuando el señor Portavoz de 

la Minoría habla del "tiro en la espalda" -palabras textuales-, le da un tiro en la espalda a un funcionario, aquí 

hay como treinta y cinco (35) ex-jueces caminando con un roto al lado de la yugular, es más el propio senador 

Rodríguez Negrón. ¿De qué estamos hablando, a quién vamos a engañar, a quién vamos a engañar con estas 

actitudes?  La realidad está clara y está ahí. Lo que sí es cierto, que no pueden llamar a engaños, es que a 

diferencia del juez Arbona y del fiscal Sambrana que pasaron durante un proceso, mantuvieron su dignidad 

muy en alto, a diferencia del fiscal Cales, al cual ustedes quieren defender, son casos totalmente diferentes. 

Pero cuando aquello las presiones nunca las habían. 

  Cuando aquí Báez Galib menciona la inconstitucionalidad, y Báez Galib siempre habla y se va; Báez 

Galib hay que darle el premio de la constitucionalidad. Debieron los padres de la Constitución haber esperado 

que Báez Galib estuviera aquí para que redactara la Constitución de Puerto Rico. Porque todo es 

inconstitucional, señora President,a para Báez Galib. Se ha pasado hablando de la inconstitucionalidad de los 

jueces del Apelativo, pero no ha radicado una demanda contra la inconstitucionalidad de los jueces al 

Apelativo, y todo es inconstitucional. Y menciona al Gobernador de Puerto Rico, pero no dice que el señor 

Gobernador de Puerto Rico señaló en la prensa del País, si yo lo someto es porque creo que tiene las 

cualidades, pero también tengo que reconocer que posiblemente yo en algunos casos no tenga toda la 

información". Y eso se lo digo al senador Rubén Berríos y se lo digo al senador Báez Galib. Porque ahora sí 

es bueno porque lo sometió Pedro Rosselló para el senador Berríos. Ahora sí es bueno. 

 Vamos a dejarnos de hipocrecías, aquí hay una realidad con un fiscal que no merece ser fiscal. Que ha 

manipulado la prensa, que ha hecho transacciones indebidas. Y que dicho sea de paso, dicho sea de paso en el 

informe que somete la delegación del Partido Popular, hacen una serie de planteamientos que yo no voy a 

entrar en ellos, pero que evidentemente demuestran que tienen alguna mente psíquica de saber posiblemente 

algunos de los argumentos que nosotros teníamos para radicar. Y en uno de ellos se menciona lo de que no ha 

perdido un caso; pues, mire, sí perdió casos de asesinatos. Pero cuando en vistas públicas se le preguntó al 

nominado, él dijo lo siguiente: "LCDO. CALES: Bueno, yo no he perdido un asesinato."  

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta, una cuestión de orden.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor senador Tirado,  ¿en qué consiste la cuestión de orden? 

 SR. TIRADO DELGADO: La cuestión de orden consiste, en el sentido que no se pueden traer aquí 

documentos ni grabaciones al Hemiciclo del Senado, lo sabe el compañero.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Sí. Yo quiero que sepan que eso es parte de la Comisión de 

Nombramientos. Esa grabación se le hizo a él bajo juramento estando su compañera Velda González en esa 

vista ejecutiva. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, quisiéramos tener la oportunidad de ilustrar a la 

Presidencia. Ciertamente, no procede el planteamiento del compañero, cuando se tratan de grabaciones y 

documentos utilizados en las funciones, en el desempeño de una comisión legislativa. Siendo la Comisión de 

Nombramientos una Comisión Permanente del Senado, y habiéndose obtenido esa grabación durante un 

proceso oficial del Senado de Puerto Rico, lo que plantea el compañero no procede en este caso, aunque sí, si 

se tratara de alguna grabación, de alguna situación externa de los trabajos oficiales del Senado de Puerto Rico.  

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: No hemos resuelto la cuestión de orden, señor Senador.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta.  

. SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor senador Kenneth McClintock.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, para ilustrar a la Presidencia, el Reglamento no 

dispone ninguna prohibición ni limitación en cuanto a grabaciones. La Regla 27 habla exclusivamente de 

lectura de documentos. En este caso, señora Presidenta, el señor senador Valentín no ha leído ningún 

documento, meramente ha pasado una grabación. Aun en el caso de lectura de documento, de haber una 

objeción, con el voto afirmativo de cuatro quintas partes de los miembros presentes podría ser aprobada, pero 

aquí no se trata de la lectura de un documento, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Debidamente ilustrada.  
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 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta, una pregunta...  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ...la Presidencia. Declaramos sin lugar la cuestión de orden. Adelante, 

señor senador Valentín. 

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidente, una pregunta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Valentín Acevedo. 

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta, una pregunta a Su Señoría para que me ilustre.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿A quién va dirigida la pregunta, señor Senador? 

 SR. TIRADO DELGADO: Una pregunta a Su Señoría sobre los alcances de la decisión.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Ya resolvimos la cuestión de orden.  

 SR. TIRADO DELGADO: Pero es que yo tengo derecho a hacerle a una pregunta a usted sobre los 

alcances de la decisión. Yo quiero saber, y usted me ilustre, si en el futuro una grabación o cualquier 

grabación obtenida dentro de los procedimientos legislativos, yo pudiera traerla aquí, al Hemiciclo, en la 

misma manera que la trajo el senador Valentín. Esa es la pregunta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Sergio Peña.  

 SR. PEÑA CLOS: Señora Presidenta, una cuestión de orden. El compañero está pidiendo sobre su 

determinación, es improcedente, señora Presidenta. Ya usted le contestó, como muy bien señaló, con esa 

elegancia y ese donaire que la ha caracterizado todo el tiempo. No hay derecho a hacer ese tipo de pregunta en 

estos instantes, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Muchas gracias.  

 SR. PEÑA CLOS: El compañero está fuera de orden, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Senador. Senador Charlie Rodríguez.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, me parece que sería impropio la Presidencia anticipar 

cuál sería su determinación en el futuro, porque no sabemos en qué contexto se produciría el uso de una 

grabación en el futuro. Ciertamente en cuanto a la que tenemos ante nuestra consideración, que es una 

grabación obtenida de un procedimiento oficial de la Comisión de Nombramientos y es traída por la persona 

que viene siendo el vocero oficial de una Comisión, que es su Presidente, nos parece que definitivamente no 

está en contravención con lo que dispone nuestro Reglamento.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Eso es correcto, señor Senador. El señor senador Cirilo Tirado formuló una 

pregunta que la Presidencia podía haber contestado o no.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señora senadora Mercedes Otero.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Yo quisiera, para clarificación, que el señor Portavoz me indique si es 

necesario que los Senadores conozcan que se va a traer una grabación, igual que nosotros decimos que nos 

entregan el informe, pues conjuntamente con este informe, vamos a presentar otros documentos y que se nos 

diga de antemano que se va a presentar una grabación. Yo creo que estas cosas así de improviso y en una 

forma sin esperarse, nos coge a todos de sorpresa, porque primero, fue que no estaba el informe y ahora es la 

grabación. Yo quiero que me informen. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: No hay sorpresas, porque esa grabación se obtiene durante un procedimiento 

formal de una Comisión de Nombramientos, donde estaban presentes los miembros de Minoría. De manera que 

esto no es una sorpresa ni es una improvisación, es producto de una grabación realizada durante el 

procedimiento formal de  una Comisión donde la Minoría ha tenido su justa participación. De manera que no 

hay más nada que aclarar, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Valentín Acevedo, para que finalice.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Sí, señora Presidenta, lo que quería señalar sobre esto que ha traído tanta 

preocupación con los compañeros, que allí estaban presentes las Minorías. Es más, y que le hacíamos la 

salvedad a las personas que venían a deponer a favor o en contra o al nominado de que se estaba grabando y si 

había objeción de las personas, pero como parte del trabajo de la Comisión. Y lo que hemos puesto aquí es que 

ustedes mismos dicen que en el informe sustitutivo de ustedes mencionan en la página 5, uno, dos, tres, cuatro, 

cinco párrafos distintos a lo que ha expresado el Presidente de la Comisión de Nombramientos. El nominado 

nunca hizo manifestaciones de hacer creer a la Comisión que nunca había perdido un caso.  Y me remito al 

informe firmado por Velda González y Fas Alzamora, a nombre de la delegación del Partido Popular. Y lo que 

él dijo en Comisión bajo juramento fue esto: "¿A mí? Bueno, yo no he perdido un asesinato."  Yo no he 

perdido un asesinato. Y con eso le mintió a la Comisión y le mintió bajo juramento a la Comisión, a sabiendas 

porque es lo que estamos diciendo aquí.  Es un manipulador de la verdad a los medios de comunicación de este 

País. Miente a sabiendas para quererse mantener en su posición. Y más que nada, ha llegado a transacciones 

donde quienes se verán afectados son los jóvenes en escuela, los niños y aquí ninguno de nosotros, los que 

somos padres o los que pueden ser nietos, deben de estar a expensas a que ningún funcionario llegue a 

acuerdos o preacuerdos cuando la propia Ley lo prohíbe y cuando los memorándum de aquel que muy mal le 

sirvió a Puerto Rico desde el Departamento de Justicia, Héctor Rivera Cruz, en aquellos memorándum que 

hacía de órdenes ejecutivas que hacen los Secretarios, establecía los no pre-acuerdos en casos como éste. Así 

es que de eso es que estamos hablando, no nos estemos engañando  ni yendónos por las ramas. Así es que a 

todo lo antes expuesto y considerando que lo más beneficioso para el Pueblo de Puerto Rico, para la justicia  y 

para el saneamiento del Sistema de Justicia y para la garantía de la niñez de este País, devolverle la confianza a 

esos sistemas y darle mano dura contra el crimen, solicitamos que este Senado de Puerto Rico rechace este 

nombramiento. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Vamos a solicitar a todos los señores Senadores que ocupen sus asientos, toda 
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vez que nos aprestamos a votar. Ante la consideración del Senado de Puerto Rico está el Informe de la 

Comisión de Nombramientos, donde recomienda que se deniegue el consejo y consentimiento de este Alto 

Cuerpo y no se confirme al señor licenciado don Arístides Cales Fraticelli.  

 

- - - - 

 

 La señora Presidenta ordena que se divida el Cuerpo, obteniendo el informe de nombramiento dieciséis 

(16) votos a favor y ocho (8) votos en contra.  

- - - - 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Por lo tanto, el Informe de la Comisión de Nombramientos recomendando la 

no confirmación del fiscal, licenciado Arístides Cales Fraticelli, se aprueba por el Senado de Puerto Rico. 

Próximo asunto. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar en estos momentos que se regrese al 

turno de Relación de Proyectos de Ley radicados en Secretaría.  

 

- - - - 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Roberto Rexach Benítez.  

 

- - - - 

 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda.  

 

PRESENTACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 La Secretaría da cuenta con la siguiente Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones presentados y 

referidos a Comisión por el señor Presidente, la lectura se prescindió a moción del señor Charlie Rodríguez 

Colón: 

 

 PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 1052 

Por el señor Tirado Delgado: 

 

"Para enmendar el inciso (d) y derogar el inciso (e),  redesignar los incisos (f), (g), (h), (i), (j) y 8) como 

incisos (e), (f), (g), (h), (i) y (j), respectivamente del Artículo 3.002 y adicionar un apartado (6) al Artículo 

5.003 del Plan de Reorganización Núm. l de la Rama Judicial de 28 de julio de 1994, conocido como "Ley de 

la Judicatura de Puerto Rico de 1994",  con el propósito de disponer que será de la competencia del Tribunal 

de Primera Instancia, la revisión de las decisiones de las agencias administrativas." 

(DE LO JURIDICO) 

 

P. del S. 1053 

Por el señor McClintock Hernández, la señora Lebrón Vda. de Rivera y el señor Rodríguez Negrón: 

 

"Para derogar la Ley Núm. 54 de 5 de mayo de 1945, la cual obligaba a todo agente retenedor a cumplir con la 

Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1924." 

(HACIENDA) 

 

P. del S. 1054 

Por el señor McClintock Hernández, señora Lebrón Vda. de Rivera y el señor Rodríguez Negrón: 

 

"Para  derogar  la Ley Núm. 268 del 11 de mayo de 1949, la cual dispone que a los Municipios de Puerto 

Rico que sean dueños de plantas eléctricas y exploten las mismas para beneficio público y privado no se les 

requiera de pago de contribuciones sobre dichas plantas, ni  impuestos sobre las mismas, ni sobre los efectos o 

materiales eléctricos, así como de cualesquiera bienes muebles o inmuebles de su propiedad requeridos para la 

explotación de dichas plantas." 

(ASUNTOS MUNICIPALES) 

 

P. del S. 1055 

Por el señor McClintock Hernández, señora Lebrón Vda. de Rivera y el señor Rodríguez Negrón:  

 

"Para derogar la Ley Núm. 10 de 30 de mayo de 1960, que eximía a la Autoridad de Puertos de Nueva York 

del pago de ciertas contribuciones impuestas por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico." 

(GOBIERNO, HACIENDA Y DE CORPORACIONES PUBLICAS) 
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P.  del S. 1056 

Por el señor Rodríguez Negrón: 

 

"Para enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, a fin de extender 

a veinte (20) días el término para contestar por escrito las querellas en casos de reclamación de compensaciones 

por servicios prestados; y 25 días cuando la acción se promueve en otro distrito judicial distinto a aquél en que 

se presenta la querella." 

(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS Y DE LO JURIDICO) 

 

P. del S. 1057 

Por el señor Rodríguez Negrón: 

 

"Para enmendar el apartado (7) del inciso (a) y el apartado (2) del inciso (b), derogar el apartado (3) y 

renumerar el apartado (4) como apartado (3) del inciso (b) de la Sección 4; derogar la Sección 5 y sustituirla 

por una nueva Sección 5 de la Ley Núm. 417 de 14 de mayo de 1947, según enmendada, a fin de eliminar el 

requisito de que las agencias de empleos deban radicar en la Oficina del Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos de Puerto Rico, una lista de los honorarios que dicha agencia se propone cobrar por todos los 

servicios que preste a patronos y obreros y permitir que éstas establezcan sus honorarios libremente."  

(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS ) 

 

P. del S. 1058 

Por el señor Rodríguez Negrón: 

 

"Para enmendar la Sección 29 de la Ley Núm. 96 de 26 junio de 1956, según enmendada, conocida como "Ley 

de Salario Mínimo de Puerto Rico", a fin de reducir el período prescriptivo en reclamación de salarios."  

(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS) 

 

P. del S. 1059 

Por el señor Rodríguez Negrón: 

 

"Para adicionar el apartado (4) al inciso (h), enmendar el apartado (3) del párrafo (A) del apartado (1) del 

inciso (j), adicionar el párrafo (D) al apartado (5) del inciso (j), derogar el párrafo (R) y renumerar los párrafos 

(S) y (T) como (R) y (S) del apartado (6) del inciso (j) y enmendar el inciso (m) de la Sección 2; derogar el 

apartado (8) y renumerar el apartado (9) como (8) del inciso (g) de la Sección 3; adicionar el apartado (5) al 

inciso (b) de la Sección 6 y adicionar el inciso (f) a la Sección 8 de la Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, 

según enmendada, conocida como "Ley de Beneficios por Incapacidad Temporal" y derogar la Ley Núm. 428 

de 15 de mayo de 1950, según enmendada, conocida como "Ley de Seguro Social para los Choferes y otros 

empleados"." 

(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS) 

 

 RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 1335 

Por el señor Silva: 

 

"Para asignar al Instituto de Cultura para que a su vez transfiera al Coro Sinfónico de Puerto Rico, la cantidad 

de cinco mil  ($5,000.00) de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 agosto de 

1994, para el pago gastos de viaje a la XIV Semana Coral Internacional de Alava, España, que se celebrará del 

l al 8 de septiembre de 1995." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1336 

Por el señor Silva: 

 

"Para asignar al Instituto de Cultura para que a su vez transfiera al Coro Sinfónico de Puerto Rico, la cantidad 

de diez mil  ($10,000.00) de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 agosto de 

1994, para gastos operacionales del Proyecto Coro Sinfónico y las Agrupaciones Corales en los Residenciales 

Públicos de San Juan." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1337 

Por el señor Rexach Benítez: 

 

"Para asignar al Instituto de Lexicografía Hispanoamericana Augusto Malaret la cantidad de cinco mil (5,000) 

dólares para que continúe su obra de enlace cultural con las academias de la lengua de los países 

latinoamericanos y europeos, de los fondos consignados en la R.C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994; y para 

autorizar el pareo de los fondos asignados." 

(HACIENDA) 
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R. C. del S. 1338 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

"Para reasignar un sobrante de diez mil seiscientos cincuenta dólares ($10,650.00) de los  treinta mil dólares 

($30,000.00) que fueron asignados al Municipio de Morovis para la compra de un vehículo, en virtud de la 

Resolución Conjunta Número 396, del 6 de septiembre de 1992 y autorizar el uso de dicho sobrante para la 

compra de motoras y/o equipo para la Guardia Municipal de dicho Municipio." 

(HACIENDA) 

 

 

R. C. del S. 1339 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

"Para reasignar la cantidad de mil dólares ($1,000.00) para gastos de funcionamiento del Maratón El Jíbaro, al 

Municipio de Morovis, que por un error involuntario fueron asignados al Municipio de Orocovis en virtud de 

la Resolución Conjunta Número 517 del 13 de agosto de 1994." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1340 

Por el señor Marrero Padilla: 

 

"Para asignar al Municipio y Agencia detallada en la sección 1 de esta Resolución Conjunta la cantidad de ocho 

mil (8,000.00) dólares, provenientes de la R. C. Núm. 518 del 13 de agosto de 1994, para obras y mejoras 

permanentes que se disponen dentro de esta medida; y para autorizar el pareo de los fondos." 

(HACIENDA)  

 RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 1485 

Por el señor Rodríguez González: 

 

"Para que el Senado de Puerto Rico exprese un merecido reconocimiento a la pintora Estela Robles Galiano, 

mayagüezana, por su labor y aportación  a nuestra cultura por medio del arte de la pintura, y en ocasión de 

estar presentando su exposición de acuarelas "Imágenes Inolvidables" en el Colegio Regional de Aguadilla de 

la Universidad de Puerto Rico, durante la Semana de la Mujer, del 6 al 10 de marzo de 1995."  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1486 

Por el señor Rexach Benítez: 

 

"Para ordenar a la Comisión de Educación del Senado que realice un estudio sobre el resultado de la 

implantación de las disposiciones transitorias que, a tenor con el Artículo 15, Incisos (1), (4) y (6) de la Ley 

17 de 16 de junio de 1993, debía llevar a cabo el Consejo de Educación Superior." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1487 

Por el señor Rexach Benítez: 

 

"Para expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico al doctor Demetrio Fernández 

Quiñones por haber obtenido el "Premio Obra Jurídica del año 1994", por parte del Colegio de Abogados de 

Puerto Rico, por el libro Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, distinción 

a su vez compartida con la doctora Olga Elena Resumil. " 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1488 

Por el señor Rexach Benítez: 

 

"Para expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la doctora Olga Elena Resumil por 

haber obtenido el Premio "Obra Jurídica del Año 1994", por parte del Colegio de Abogados de Puerto Rico, 

por su libro Derecho Procesal Penal, Tomo 2; distinción a su vez compartida con el profesor Demetrio 

Fernández Quiñones." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1489 

Por el señor Rodríguez Negrón: 

 

"Para ordenar a la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo la realización de un 

estudio sobre la necesidad de enmendar la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956, según enmendada, conocida 
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como "Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico", con el fin de analizar la necesidad de establecer criterios 

básicos comunes a todos los decretos para vacaciones y licencias por enfermedad.  Se incluye en el estudio el 

mínimo de horas a acumular, máximo de días a acumularse y mínimo de días a disfrutarse." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1490 

Por la señora Carranza De León: 

 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. Raúl Balseiro 

exponente inmortal de nuestro folklore musical, y voz privilegiada de la canción popular con motivo del 

homenaje que le rinde el pueblo de Arecibo." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1491 

Por el señor Rodríguez Colón: 

 

"Para expresar al Senado de los Estados Unidos el respaldo del Senado de Puerto Rico a la aprobación del S. 

332, radicado en aquel Cuerpo por el senador Kent Conrad, con el propósito de establecer la "Ley Para 

Proteger la Niñez de los Medios", proveyendo los mecanismos para limitar la exposición de los niños a 

programas de televisión con alto contenido de violencia." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1492 

Por la señora Otero de Ramos: 

 

"Para expresar el  reconocimiento  y el agradecimiento del  Senado  de  Puerto  Rico  a  la  organización  

Puerto Rico al  Encuentro  con   Dios,   por  su  iniciativa  en  la   invitación  del Reverendo Billy 

Graham a nuestro país, a fin de  llevar  a  cabo  la cruzada evangelística Misión Global del 14 al 18 de 

marzo de 1995. " 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

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

el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas: 

 

PROYECTOS DE LA CAMARA 

 

P. de la C. 1520 

Por el señor Figueroa Costa: 

 

"Para derogar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley Núm. 66 de 10 de junio de 1953, según enmendada, 

que prohíbe la interceptación de comunicaciones telefónicas transmitidas o recibidas dentro de la jurisdicción 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico." 

(DE LO JURIDICO) 

 

P. de la C. 1732 

Por los señores Mundo Ríos, Marrero Hueca, Manuel y Misla Aldarondo: 

 

"Para enmendar el inciso (c) del Artículo 11 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, 

conocida como "Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico", a fin de que el Administrador Hípico 

pueda ser destituido o removido de su cargo a discreción del Gobernador." 

(GOBIERNO Y DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES) 

 

P. de la C. 1764 

Por los señores Figueroa Costa, Díaz Urbina y Vega Borges: 

 

"Para enmendar el tercer párrafo del Artículo 1.004; el Artículo 1.009; el último párrafo del Artículo 1.010; 

enmendar el inciso B, adicionar un nuevo inciso C y redesignar como D el actual inciso C del Artículo 1.011 

de la Ley Núm. 4 del 20 de diciembre de 1977, según enmendada, conocida como "Ley Electoral de Puerto 

Rico" a los fines de ampliar la facultad de los Comisionados para nombrar al Presidente y el Alterno al 

Presidente, crear un cargo adicional de Vicepresidente y para otros fines." 

(GOBIERNO) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

 

R. C. de la C. 1487 

Por el señor Rosario Hernández: 

 

"Para asignar al Municipio de Humacao la cantidad de quince mil (15,000) dólares para obras y mejoras 
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permanentes en el Distrito Representativo Núm. 35, autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su 

procedencia." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 1708 

Por la señora Soto Echevarría: 

 

"Para asignar la cantidad de veinte mil novecientos cuarenta (20,940) dólares de los fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Número 491 de 11 de agosto de 1994, para que sean utilizados en la realización de obras 

y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 40, según se indican en la Sección 1 de esta 

medida; y para autorizar el pareo de fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 1711 

Por el señor Bonilla Feliciano: 

 

"Para reasignar la cantidad de diecisiete mil (17,000) dólares al municipio de Añasco para mejoras al 

acueducto en el barrio Piñales Alto. Esta cantidad fue originalmente asignada a la Corporación para el 

Desarrollo Rural en la Resolución Conjunta Núm. 383 de 15 de diciembre de 1991 para esos  fines; y para 

autorizar el pareo de esos fondos." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 1747 

Por la señora Passalacqua Amadeo: 

 

"Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de diez mil (10,000) dólares 

para que se transfieran a la Asociación de Residentes de Cupey Gardens para la construcción del control de 

acceso de dicha urbanización, con cargo a la Resolución Conjunta Número 491 de 11 de agosto de 1994." 

(HACIENDA)  

 

R. C. de la C. 1809 

Por el señor García de Jesús: 

 

"Para reasignar la cantidad de tres mil (3,000) dólares originalmente consignados al Municipio de Maunabo 

mediante la Resolución Conjunta Núm. 301 de 22 de junio de 1994, para el equipo Jueyeros de la Liga 

Coliceba del Municipio de Maunabo." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 1922 

Por el señor Nieves Román: 

 

"Para asignar la cantidad de cuatro mil dólares (4,000) dólares al Departamento de Recreación y Deportes para 

sufragar los gastos de celebración del Carnaval Capitán Correa, para que los mismos sean pagaderos a 

Arnaldo' s Lighting System por concepto de tarima, luces, techo y escenario." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 1942 

Por el señor Nieves Román: 

 

"Para asignar al Municipio de Arecibo la cantidad de dos mil novecientos (2,900) dólares para la Escuela S. U. 

Ramón E. Betances, Bajadero del Distrito Representativo Núm. 14, gastos de compra de materiales y equipo 

y/o para realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo y mejorar la calidad de vida del 

Distrito Representativo Núm. 14." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 1979 

Por el señor Nieves Román: 

 

"Para asignar al Municipio de Arecibo la cantidad de veinte mil (20,000) dólares para el equipo Los Lobos de 

Arecibo, para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, 

deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 14; autorizar la 

transferencia, el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 1988 

Por el señor Ortiz Velázquez: 

 

"Para reasignar a los municipios que se indican en la Sección 1 de esta medida la cantidad de cuarenta y ocho 
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mil quinientos ochenta y seis (48,586) dólares, para la realización de obras y mejoras permanentes en el 

Distrito Representativo Número 29, con cargos a la Resolución Conjunta Número 439 del 1990." 

(HACIENDA)   

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

 

R. del S. 1493 

Por la señora Carranza De León: 

 

"Para ordenar a la Comisión de Seguridad Social, Asuntos del Impedido, Envejecientes y Personas en 

Desventaja Social que realice una investigación sobre la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones, 

centros de cuidado, hogares de cuidado, hogares sustitutos, hogares de grupo, albergues y toda otra entidad 

pública o privada que se dedique al cuidado de personas de 60 años o más." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1494 

Por la señora Carranza De León: 

 

"Para extenderle la más calurosa felicitación del Senado de Puerto Rico al Departamento de Noticias del Canal 

11, a Servicios Legales de Puerto Rico Inc. por su extraordinaria campaña contra la violencia en la familia, 

enfatizando en la violencia doméstica y el abuso de menores, especialmente en la Celebración de la Semana de 

la Mujer." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1495 

Por la señora Carranza De León: 

 

"Para ordenar a la Comisión de Seguridad Social, Asuntos del Impedido,  Envejecientes y Personas en 

Desventaja Social que investigue los efectos conscientes e inconscientes que tiene la difusión y propaganda de 

los programas televisados de lucha libre, sobre el desarrollo de valores morales, intelectuales y sociales de 

nuestros niños y adolescentes." 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 1496 

Por los señores Rexach Benítez, Rodríguez Colón, Marrero Pérez, Silva, la señora Carranza De León, el señor 

Iglesias Suárez, la señora Lebrón Vda. de Rivera, los señores  Marrero Padilla, McClintock Hernández, 

Meléndez Ortiz, Navas de León, Rivera Cruz, Rodríguez González, Rodríguez Negrón, Valentín Acevedo, 

Vélez Barlucea, Zavala Vázquez, Hernández Agosto, Tirado Delgado, Fas Alzamora, la señora González de 

Modestti, los señores Peña Clos, la señora Otero de Ramos,  el señor Báez Galib y el señor Berríos Martínez:  

 

"Para extender la más cálida bienvenida, reconocimiento y solidaridad del Senado de Puerto Rico al señor 

William (Billy) F. Graham, por la celebración de la cruzada "Mision Global" ha escenificarse en Puerto Rico 

durante los días del 14 al 18 de marzo de 1995." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

- - - -  

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, una moción incidental.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar en estos momentos que las siguientes 

medidas queden pendientes para el próximo día de Sesión: Resolución Conjunta del Senado 1169, Resolución 

Conjunta del Senado 1174, Resolución Conjunta del Senado 1180, Resolución Conjunta del Senado 1190, 

Resolución Conjunta del Senado 1200, Resolución Conjunta del Senado 1201, Resolución Conjunta del Senado 

1203, Resolución Conjunta de la Cámara 1698, Resolución Conjunta de la Cámara 1705, Resolución Conjunta 

de la Cámara 1717, Resolución Conjunta de la Cámara 1719, Resolución Conjunta de la Cámara 1731, 

Resolución Conjunta de la Cámara 1800, Resolución Conjunta de la Cámara 1860, Resolución Conjunta de la 

Cámara 1913, Resolución del Senado 185, Informe Final Resolución del Senado 352 y Informe Final 

Resolución del Senado 365. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda, quedan para el próximo día de 

Sesión las medidas que se acaban de mencionar.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se proceda a considerar las medidas 

que fueron descargadas, Resoluciones del Senado que fueron descargadas y leídas e incluidas en el Calendario 

de Ordenes Especiales del Día.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día se anuncia la Resolución del 
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Senado 1459, titulada: 

 

 "Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado de Puerto Rico al equipo  Naranjito, 

campeón de la ronda final del Torneo Estatal Biddy ´ 95 (Americana),  Categoría Jr. Biddy AA (edades 10/11) 

y a los equipos Caguas Libac y Fraigcomar (Sub- Campeones y Tercer Lugar respectivamente)." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: En la cláusula resolutiva dice "PO TANTO", debe leer "POR TANTO". En 

el texto, a la página 2, línea 1, tachar, corrijo, señor Presidente, a la página 2, línea 2, tachar "junior", debo 

corregir, señor Presidente, lo que sí es que debe aparecer la comilla en la palabra "Biddy", en la página 2, 

línea 1. En la página 2, línea 2, también debe aparecer las comillas en "Jr. Biddy". Tachar el punto y sustituir 

por "y a los equipos Caguas Libac y Fraigcomar (Sub-Campeones y Tercer lugar, respectivamente)." A la 

página 2, línea 4, después de "Naranjito" tachar "y" y sustituir por ". También se remitirá copia". A la página 

2, después de la línea 5, insertar "Sección 3.-  Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de 

su aprobación." En la Exposición de Motivos, página 1, primer "POR CUANTO", línea 2, tachar, la palabra 

"Lugar" debe aparecer en minúscula. A la página 1, segundo "POR CUANTO", línea 1, "Biddy" debe 

aparecer con la comilla. En la página 1, tercer "POR CUANTO", línea 1, entre "equipo" y "de" insertar 

"Leones". Después de "Ponce" insertar "."  En la página 1, tercer "POR CUANTO", línea 2, tachar 

"Leones.". A la página 1, sexto "POR CUANTO", línea 2, tachar "márgen estrecho" y sustituir por "estrecho 

margen". A la página 1, séptimo "POR CUANTO" , línea 4, tachar "los" y sustituir por "les". A la página 1, 

octavo "POR CUANTO", línea 1, entre "superación", y "tenacidad" tachar "de". A la página 1, octavo "POR 

CUANTO", líneas 1 y 2, después de "esfuerzo" insertar "." y tachar el resto de la línea. Solicitamos la 

aprobación de las enmiendas. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas? No hay objeción, se aprueban.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay objeción, 

se aprueba. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, para una enmienda en el título. 

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: A la página 1, línea 2, la palabra "Biddy" debe aparecer con las comillas. A 

la página 1, línea 3, la palabra "Jr. Biddy"  debe aparecer entre comillas. Y a la página 1, línea 4, la palabra 

"Lugar" debe aparecer en minúscula. Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas al título? No hay objeción, se aprueban.  

 

- - - - 

 

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

Senado 1472, titulada: 

 

 "Para que el Senado de Puerto Rico extienda la más calurosa y sincera felicitación al señor Rubén 

Negrón Sorrentini, residente del Hogar Jesús de Añasco, por el deseo de superación en su proceso de 

rehabilitación, luego de reconocer y buscar ayuda para vencer la adicción a las drogas." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, para unas enmiendas.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: En el texto, a la página 2, línea 1, tachar "Extender" y sustituir por "Para 

expresar". Entre "felicitación" y "al" insertar  "y reconocimiento del Senado de Puerto Rico". A la página 2, 

línea 11, tachar "al momento" y sustituir por "después". En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, 

línea 4 tachar "mucho" y sustituir por "muchas". A la página 1, párrafo 2, línea 3 entre "provecho" y "según" 

tachar "," y sustituir por "."  y tachar el resto del contenido. A la página 1, párrafo 3, línea 1, antes de 

"Dios" insertar "el joven Rubén Negrón Sorrentini ha manifestado y cito:". A la  página 1, párrafo 3, línea 2, 

la palabra "Mucho" debe aparecer en letra minúscula.  Solicitamos la aprobación de las enmiendas.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas, ¿alguna objeción? No hay objeción, se aprueban.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay objeción, 

se aprueba. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, para una enmienda en el título.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: A la página 1, línea 1, tachar "Para que el Senado de Puerto Rico extienda 

la más calurosa y sincera" y sustituir por "Para expresar la más sincera y calurosa". Entre "felicitación" y "al" 

insertar "y reconocimiento del Senado de Puerto Rico".  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la enmienda? No hay objeción, se aprueba la enmienda al título.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
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Senado 1478, titulada: 

 

 "Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico a las Pequeñas Ligas de Béisbol en 

Luquillo en su Veinticinco aniversario." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: En el texto, a la página 1, línea 1, tachar "Extender" y sustituir por "Para 

extender". Entre "felicitación" y "del" insertar  "y reconocimiento". Tachar "Ricoa" y sustituir por "Rico a". 

Página 1, línea 2, entre "Béisbol" y "Luquillo" insertar "de". Página 1, línea 4, después de "Luquillo" tachar 

"y"  y sustituir por ". También se remitirá copia". En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 2, línea 2, 

entre "destaca" y "Luquillo" insertar "al pueblo de". A la página 1, párrafo 4, línea 1, tachar "En este 

momento felicitamos por este medio" y sustituir por "Por este medio felicitamos". A la página 1, párrafo 4, 

línea  2, tachar "démosle" y sustituir por "brindémosle". Tachar "grande" y sustituir por "gran".  Solicitamos 

la aprobación de las enmiendas. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas, ¿alguna objeción? No hay objeción, se aprueban.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay objeción, 

se aprueba. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, para una enmienda en el título. A la página 1, línea 1, 

entre "felicitación" y "del" insertar "y reconocimiento". Página 1, línea 2, entre "Béisbol" y "Luquillo" 

insertar "de". Tachar, más bien la palabra "Veinticinco" aparece en mayúscula, debe aparecer en minúscula. 

Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas? No hay objeción, se aprueban. 

 

- - - - 

 

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

Senado 1479, titulada: 

 

 "Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico a la Srta. Sandra Quiñones por ser 

seleccionada para estar en el "Cuadro de Honor" de la Universidad de Rochester en Nueva York."  

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: En el texto, a la página 1,  línea 1, tachar "Extender" y sustituir por "Para 

extender". Entre "felicitación" y "a" insertar "y reconocimiento". A la página 1, línea 2, tachar "estar en" y 

sustituir por "integrar". A la página 1, línea 4, tachar "Sección2. -" y sustituir por "Sección 2 .-". Lo que 

ocurre, señor Presidente, es más bien una cuestión de error, de que es que hay que separar la palabra 

"Sección" del número "2". Tachar, también, separar la palabra "la" de la palabra abreviada "Srta". A la página 

1, línea 5, después de "Quiñones" tachar "y" y sustituir por ". También se remitirá copia". En la Exposición 

de Motivos, página 1, párrafo 1 y 2, tachar todo su contenido y sustituir por "La Srta. Sandra Quiñones, joven 

fajardeña, humilde y llena de muchos deseos de triunfar, estudió en la Escuela Superior de la Base Naval 

Roosevelt Roads de donde se graduó con honores." A la página 1, párrafo 3, línea 1, entre "estudios" y 

"donde" insertar "para". A la página 1, párrafo 3, línea 2, tachar "." y sustituir por "cursar los mismos.". 

Página 1, párrafo 5, línea 1, tachar "Actualment" y sustituir por "Actualmente". Página 1, párrafo 6, tachar 

todo su contenido y sustituir por "Sandra Quiñones es un digno ejemplo de superación, voluntad y tenacidad. 

Es una joven puertorriqueña que está dejando huellas." Solicitamos la aprobación de las enmiendas.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas? No hay objeción, se aprueban.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay objeción, 

se aprueba. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, para una enmienda en el título.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: A la página 1, línea 1, entre "felicitación" y "del" insertar "y 

reconocimiento". Página 1, línea 2, tachar "estar en" y sustituir por "integrar". Solicitamos la aprobación de 

las enmiendas al título. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

- - - - 

 

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

Senado 1491, titulada: 

 

 "Para expresar al Senado de los Estados Unidos el respaldo del Senado de Puerto Rico a la aprobación del 

S. 332, radicado en aquel Cuerpo por el senador Kent Conrad, con el propósito de establecer la "Ley Para 

Proteger la Niñez de los Medios", proveyendo los mecanismos para limitar la exposición de los niños a 
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programas de televisión con alto contenido de violencia." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, quisiéramos hacer unas breves expresiones en torno  a 

esta Resolución, la misma va dirigida...  

 SR. PRESIDENTE: Vamos a solicitar de los compañeros Senadores que, por favor, ocupen sus bancas, 

compañero Marrero, compañero "Quique" Rodríguez Negrón, compañero Dennis Vélez, por favor, ocupen sus 

bancas que hay una expresión que se va a hacer por parte del Portavoz de la Mayoría. Adelante, compañero. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, esta medida va dirigida a que el Senado de Puerto Rico 

solicite del Senado de los Estados Unidos la aprobación de el Proyecto del Senado 332, radicado en el Senado 

Federal por el Senador demócrata de Dakota del Norte, Kent Conrad, que tiene el propósito de establecer una 

ley para proteger la niñez de los medios, proveyendo los mecanismos para limitar la exposición de los niños a 

programas de televisión con alto contenido de violencia. La medida va dirigida esencialmente a exigir a los 

manufactureros de todo nuevo televisor instale un dispositivo que permita a los padres bloquear aquella 

programación no apta para menores. Además de eso, va dirigida a que se proceda a clasificar los programas de 

contenido violento en la televisión. Esta medida va dirigida también para prohibir a la televisión comercial, a 

la industria de Cable TV y a las entidades públicas de telecomunicaciones, que transmitan programas y 

comerciales que contengan violencia entre los horarios de seis de la mañana (6:00 a.m.) a diez de la noche 

(10:00 p.m.). 

 Esta medida, señor Presidente, va a tono con los esfuerzos que hemos estado realizando en el Senado de 

Puerto Rico para lograr controlar la programación violenta, a la que están siendo sujetos nuestros niños en 

Puerto Rico. Este asunto de las comunicaciones de televisión es un campo ocupado por el Gobierno Federal. 

De manera que lo que podemos hacer a nivel local no puede ir dirigido a prohibir programación violenta. Sin 

embargo, a nivel federal sí lo pueden hacer. Y esta medida que se ha radicado en el Senado Federal va en esa 

dirección. Nosotros, por nuestra parte, continuaremos haciendo nuestros esfuerzos a nivel local para que los 

canales comerciales de televisión en Puerto Rico no se conformen exclusivamente con hacer unos criterios de 

clasificación, sino que sigan eso al pie de la letra, que no se conformen con hacer llamados contra la violencia 

familiar, sino que ayuden a luchar contra la violencia familiar adecentando la programación televisiva que se 

transmite, para que de esa manera no sea un reflejo ni un modelo de imitación por parte de nuestros niños.  

 Estudios realizados en Puerto Rico y en los Estados Unidos demuestran el impacto negativo que tiene la 

violencia en la televisión en nuestros niños. Repetimos unos datos que deben ser alarmantes a todos los 

miembros de este Senado, de que un niño hoy en día en Puerto Rico ve en promedio mil doscientas (1,200) 

horas de  televisión al año, y solamente dedica novecientas (900) horas a asistir a la escuela al año. 

Obviamente la televisión se ha convertido en un condicionamiento social de nuestra niñez. Con el problema 

que representa esas escenas violentas, los niños tienden a entender que eso es un comportamiento aceptable en 

nuestra sociedad y tienden  a imitarlo. Me parece que este esfuerzo que está haciendo el senador Conrad en los 

Estados Unidos, en el Senado Federal, merece el endoso de este Senado que ya está a la vanguardia en Puerto 

Rico en toda la Nación de la cual somos ciudadanos y del mundo entero en buscar mecanismos para poder 

proteger a nuestros niños de la alta violencia que se vive en nuestra televisión.  

 Es por eso, señor Presidente, que solicitamos del Senado de Puerto Rico que apruebe la Resolución del 

Senado 1491. Solicitamos su aprobación. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No hay objeción, se aprueba.         

 

- - - - 

 

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

Senado 1492, titulada: 

 

 "Para expresar el  reconocimiento  y el agradecimiento del  Senado  de  Puerto  Rico a la  

organización  Puerto Rico al  Encuentro con Dios, por su iniciativa en la invitación  del Reverendo Billy 

Graham a nuestro país, a fin de llevar a cabo la cruzada evangelística Misión Global del 14 al 18 de marzo de 

1995." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No hay objeción, se aprueba.  

 

- - - - 

 

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

Senado 1496, titulada: 

 

 "Para extender la más cálida bienvenida, reconocimiento y solidaridad del Senado de Puerto Rico al señor 

William (Billy) F. Graham, por la celebración de la cruzada "Mision Global" ha escenificarse en Puerto Rico 

durante los días del 14 al 18 de marzo de 1995." 
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 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, solicitamos su aprobación.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: No hay objeción.  

 SR. TIRADO DELGADO: Que se apruebe.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No hay objeción, se aprueba.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, hemos finalizado con las medidas que teníamos para 

considerar en el día de hoy, vamos a solicitar, señor Presidente, sin embargo que, la Concurrencia del Senado 

de Puerto Rico a las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 670, 

donde  tenido la oportunidad de conversar con los autores de la medida, así como con el Presidente de la 

Comisión, que informó la medida originalmente en el Senado. Se le ha suministrado copia a los compañeros 

Portavoces de las Minorías y luego de evaluadas las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes, 

estamos en posición de solicitar al Senado, de que concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara al 

Proyecto del Senado 670. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la Concurrencia? No hay objeción, se aprueba la Concurrencia 

con el Proyecto del Senado 670. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación Final de las 

siguientes medidas: Concurrencia a las Enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto 

del Senado 670, Resolución del Senado 1459, Resolución del Senado 1472, Resolución del Senado 1478, 

Resolución del Senado 1479, Resolución del Senado 1491,  Resolución del Senado 1492 y Resolución del 

Senado 1496. Vamos a solicitar que el Pase de Lista Final coincida con la Votación Final y se permita votar en 

primer lugar al senador Berríos Martínez.  

 SR. PRESIDENTE: Calendario de Votación Final.  

 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas:  

 

Concurrencia con las Enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes 

 al Proyecto del Senado 670 

 

 

 R. del S. 1459 

 

 "Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado de Puerto Rico al equipo  Naranjito, 

campeón de la ronda final del Torneo Estatal "Biddy" ' 95 (Americana),  Categoría "Jr. Biddy" AA (edades 

10/11) y a los equipos Caguas Libac y Fraigcomar (Sub- Campeones y Tercer lugar respectivamente)." 

 

R. del S. 1472 

 

 "Para expresar  la más sincera y calurosa  felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al 

señor Rubén Negrón Sorrentini, residente del Hogar Jesús de Añasco, por el deseo de superación en su 

proceso de rehabilitación, luego de reconocer y buscar ayuda para vencer la adicción a las drogas." 

 

R. del S. 1478 

 

 "Para extender la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a las Pequeñas Ligas 

de Béisbol de Luquillo en su veinticinco aniversario." 

 

R. del S. 1479 

 

 "Para extender la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Srta. Sandra 

Quiñones por ser seleccionada para integrar  el "Cuadro de Honor" de la Universidad de Rochester en Nueva 

York." 

 

R. del S. 1491 

 

 "Para expresar al Senado de los Estados Unidos el respaldo del Senado de Puerto Rico a la aprobación del 

S. 332, radicado en aquel Cuerpo por el senador Kent Conrad, con el propósito de establecer la "Ley Para 

Proteger la Niñez de los Medios", proveyendo los mecanismos para limitar la exposición de los niños a 

programas de televisión con alto contenido de violencia." 

 

R. del S. 1492 

 

 "Para expresar el  reconocimiento  y el agradecimiento del  Senado  de  Puerto  Rico  a  la  

organización  Puerto Rico al  Encuentro  con   Dios,   por  su  iniciativa  en  la   invitación  del 

Reverendo Billy Graham a nuestro país, a fin de  llevar  a  cabo  la cruzada evangelística Misión Global del 
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14 al 18 de marzo de 1995." 

 

R. del S. 1496 

 

 "Para extender la más cálida bienvenida, reconocimiento y solidaridad del Senado de Puerto Rico al señor 

William (Billy) F. Graham, por la celebración de la cruzada "Mision Global" ha escenificarse en Puerto Rico 

durante los días del 14 al 18 de marzo de 1995." 

 

VOTACION 

 

 Las Resoluciones del Senado 1459, 1472, 1478, 1479, 1491, 1492 y 1496 y la Concurrencia con las 

Enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 670, son consideradas en  

Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, 

Velda González de Modestti, Miguel A. Hernández Agosto, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de 

Rivera, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock 

Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña 

Clos, Oreste Ramos, Marco Antonio Rigau, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Rafael 

Rodríguez González, Enrique Rodríguez Negrón, Rolando A. Silva, Cirilo Tirado Delgado, Freddy Valentín 

Acevedo, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Roberto Rexach Benítez, Presidente.  

 

Total ....................................................................................... 28  

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

 

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

 

- - - - 

 

 SR. PRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a eventualmente formular la moción para que el 

Senado recese sus trabajos hasta el próximo miércoles, a la una y treinta (1:30 p.m.). Quisiéramos solicitar de 

antemano a la Oficina del Sargento de Armas para que proceda a enviar una notificación a todos los miembros 

del Senado en el día de mañana, de manera que no quede duda, toda vez que normalmente nos reunimos los 

jueves y esta vez estaríamos reuniéndonos el miércoles. Señor Presidente, vamos a solicitar que se vuelva al 

turno de Mensajes y Comunicaciones.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna  objeción? No hay objeción, adelante.  

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación de Trámite Legislativo: 

 

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

Legislativo acordó solicitar el consentimiento del Senado para pedir al Gobernador la devolución del 

Sustitutivo al P. de la C. 627, Conf.; que le fuera enviada para su firma, con el fin de reconsiderarla.  

 

- - - - 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar del Cuerpo que se proceda a consentir a 

la solicitud de la Cámara, autorizar a la Cámara para que pueda solicitar la devolución al señor Gobernador, 

del Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 627.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda.     

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero McClintock.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, queremos notificarle a los miembros de la Comisión de Gobierno 

que mañana, además de tener una vista pública a la una de la tarde (1:00 p.m.) en torno a la Resolución del 

Senado 1400, en Audiencias II, a eso de las tres de la tarde (3:00 p.m.) estaremos reuniéndonos en reunión 

ejecutiva en nuestras Oficinas y que en esa reunión también estarán los miembros de la Comisión de 

Agricultura para poder atender legislación que está referida a ambas Comisiones. Así que queremos notificar 

que, tanto los miembros de la Comisión de Gobierno como de Agricultura, que a las tres (3:00 p.m.) mañana 

tenemos reunión ejecutiva en nuestras Oficinas y estarán siendo citados, si no han sido citados ya, por el 



Lunes, 13 de marzo de 1995 Núm. 22 

 

 

 17634 

senador Víctor Marrero y este servidor.  

 SR. PRESIDENTE: El compañero Víctor Marrero no está en Sala, pero su Comisión está citada, ¿no? 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, habíamos acordado que sería una reunión conjunta, lo reconfirmé 

hace unos minutos, antes de su partida.  

 SR. PRESIDENTE: Muy bien.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Y él estará emitiendo una citación mañana por la mañana a esos 

efectos. 

 SR. PRESIDENTE: Okey.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Rodríguez Colón.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Senado de Puerto Rico recese sus 

trabajos hasta el próximo miércoles, 15 de marzo, a la una y treinta (1:30 p.m.) de la tarde. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda. El Senado recesa hasta el 

miércoles 15, a la una y treinta (1:30 p.m.) de la tarde.  


