
 

 

 16592 

 SENADO DE PUERTO RICO 
 DIARIO DE SESIONES 
 PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA  
 DUODECIMA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 SEXTA SESION EXTRAORDINARIA 

 AÑO 1994 

 

 
 

VOL. XLV San Juan, Puerto Rico Sábado, 17 de diciembre de 1994 Núm. 8 

  
 
 A las cuatro y dos minutos de la tarde (4:02 p.m.) de este día, sábado, 17 de diciembre de 1994, el 

Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Nicolás Nogueras, Hijo; Vicepresidente.  

 

ASISTENCIA 

 

Senadores presentes: 

 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, 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, 

Roberto Rexach Benítez, 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 y Nicolás Nogueras, Hijo; Vicepresidente.  

 

 SR. VICEPRESIDENTE:  Se reanuda la Sesión. La señorita Portavoz puede hacer la Invocación 

conforme al procedimiento aprobado por el Senado. 

 

 INVOCACION 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Vamos a solicitar a los compañeros que nos pongamos de pie. 

Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, te damos gracias por todas las cosas hermosas que has hecho por 

nosotros. Estamos hoy al final y a concluir una jornada más de trabajo. Señor, te damos gracias porque lo 

permitiste y porque sabemos que lo que hemos hecho ha sido por los dictados de nuestra conciencia y guiados 

por Ti. Te pedimos, Señor, que siempre estés con nosotros, que envíes tus ángeles para que nos acompañen, 

para que nos guíen, para que nos protejan y te damos gracias, Señor  por la maravilla que es la vida.  En el 

nombre de tu Hijo amado. Amén. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a despachar el Orden de los Asuntos, lo que tengamos pendiente.  

 

APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR  

 

 SR. VICEPRESIDENTE: ¿Ha circulado algún Acta en ese sentido?  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA:   Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Señorita Portavoz.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, circuló entre los compañeros del Cuerpo el Acta 

correspondiente, solicitaríamos...  

 SR. VICEPRESIDENTE: Del miércoles 14 de diciembre. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Es correcto, señor Presidente. Solicitaríamos que la misma se diese 

por leída y aprobada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. Próximo asunto.  

 

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 ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 1606.  

 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación: 

 

 De la organización Compañía Folklórica Gíbaro de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia del 

informe de gastos de los fondos asignados por la Asamblea Legislativa a dicha organización correspondiente al 

año fiscal 1994-95. 
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MOCIONES 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, quedan pendientes básicamente tres (3) medidas, una es el 

Informe de Conferencia en torno a la Resolución Concurrente 62, el cual está siendo circulado en la Cámara de 

Representantes para la firma de los miembros de la Cámara que integran ese Comité de Conferencia, pero que 

no se ha podido completar el trámite, toda vez que aún no  han llegado varios compañeros de la Cámara de 

Representantes, ellos tienen Sesión señalada para las cinco de la tarde (5:00 p.m.) no a las cuatro (4:00).  

 En cuanto a las otras dos (2) medidas que están pendientes, está el Proyecto del Senado 920, que la 

información que tenemos es que ya del Senado salió hacia la Cámara la medida y que la medida habrá de ser 

considerada por la Cámara en la tarde de hoy y que le van a introducir unas enmiendas sobre las cuales ya 

hemos discutido previamente. Esas enmiendas que han sido ya discutidas, son aceptables para el Senado y una 

vez ellos nos envíen sus enmiendas y de aquí le enviemos el texto enrolado para que ellos certifiquen las 

enmiendas, entonces estaremos en posición de poder formalmente recibir el documento y concurrir.  

 El otro documento, la otra medida que está pendiente, es en torno a que ellos reciban la certificación del 

Senado en torno a las enmiendas que el Senado hizo al Proyecto de la Cámara 1607. A este momento en que 

estamos iniciando los trabajos en el Senado, la información que tenemos es que no había llegado nadie aún a la 

Secretaría de la Cámara, por lo cual, esperamos que en los próximos cuarenta (40) minutos tengamos una 

información más clara. 

 Dada esa situación, señor Presidente, nosotros vamos a solicitar un receso.  

 SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay algún entendido con la Cámara, perdóneme, señor Portavoz,  sobre los 

trámites a seguir en el día de hoy en cuanto a la constitución de los Cuerpos y el despacho de las medidas? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Sí. El Senado acordó reunirse a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) con la 

esperanza de que así lo hiciera la Cámara.  La Cámara nos notificó que ellos se reunirían a las cinco de la 

tarde (5:00 p.m.).  

 SR. VICEPRESIDENTE: ¿Cuál sería la situación si la Cámara no puede reunirse a las cinco de la tarde 

(5:00 p.m.), nosotros reconstituiríamos el Cuerpo a qué hora? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: A las cinco de la tarde (5:00 p.m.) y entonces ver cuál es la situación, si nos 

ha llegado algún trámite de la Secretaría de la Cámara, porque entonces estaríamos en condición de poder 

actuar sobre el Informe de Conferencia de la Resolución Concurrente en ese sentido y en torno al Proyecto de 

la Cámara 1607. En cuanto al 720, habrá que aguardar que la Cámara se constituya. Me parece que luego de 

las cinco de la tarde (5:00 p.m.) habremos de esperar el tiempo que sea razonable para que la Cámara de 

Representantes se constituya. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Nosotros estamos indicando al señor Portavoz que nos reconstituimos a las 

cinco (5:00) partiendo del supuesto de que la Cámara logre constituirse a las cinco (5:00), en ese momento, 

¿queda algún trámite que podríamos considerar nosotros a las cinco (5:00) sin la Cámara? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Podríamos considerar algunos trámites en torno, por ejemplo, al Proyecto de 

la Cámara 1607, y en cuanto al Informe de Conferencia, si ya estuviese firmado por los integrantes de la 

Cámara. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Okey. A la moción para que el Senado de Puerto Rico recese sus trabajos hasta 

las cinco de la tarde (5:00 p.m.), ¿alguna objeción? No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico recesa sus 

trabajos hasta las cinco de la tarde (5:00 p.m.) en espera de poderlos concluir de acuerdo con la gestión pronta 

que pueda hacer la Cámara de Representantes. Receso.  

 

RECESO 

 

- - - - 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda la Sesión bajo la Presidencia del señor Freddy Valentín 

Acevedo, Presidente Accidental.  

 

- - - -  

 

 PRES. ACC. (SR. VALENTIN ACEVEDO): Se reanuda la Sesión.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 PRES. ACC. (SR. VALENTIN ACEVEDO): Senador Rodríguez Colón.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se pase al turno de Mensajes y 

Comunicaciones de Trámite Legislativo.  

 PRES. ACC. (SR. VALENTIN ACEVEDO): ¿No hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

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 ha aprobado el Sustitutivo al P. del S. 953, con enmiendas.  
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 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 PRES. ACC. (SR. VALENTIN ACEVEDO): Senador Rodríguez Colón. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, hemos examinado las enmiendas introducidas por la 

Cámara al Sustitutivo al Proyecto del Senado 953.  Hemos consultado a los Presidentes de las Comisiones que 

tuvieron la responsabilidad de atender la medida cuando se examinó en el Senado y estamos en posición de 

solicitarle a los compañeros del Senado que concurramos con las enmiendas introducidas por la Cámara a ese 

Proyecto. 

 PRES. ACC. (SR. VALENTIN ACEVEDO): ¿No hay objeción al planteamiento hecho por el señor 

Portavoz? No habiendo objeción, así se acuerda.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 PRES. ACC. (SR. VALENTIN ACEVEDO): Senador Rodríguez Colón.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar que se pase al turno de Relación de Proyectos.  

 PRES. ACC. (SR. VALENTIN ACEVEDO): ¿No hay objeción?  Así se acuerda. Adelante.  

 

PRESENTACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones Conjuntas y 

Resoluciones del Senado presentados y referidos a Comisión por el señor Presidente; La lectura se prescindió a 

moción del senador Rodríguez Colón: 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. C. del S. 1155 

Por el señor Vélez Barlucea: 

 

"Para reasignar al Municipio de Utuado, la cantidad de dos mil doscientos (2,200) dólares para el Comité 

Alborada, Inc. de Utuado, para los gastos de celebración del Primer Festival Navideño Utuadeño, de los fon-

dos originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes, en la Sección 1, inciso F, subincisos 5 

y 7 de la R. C. Núm. 254 de 19 de julio de 1992; y para autorizar el  pareo de los fondos asignados bajo esta 

Resolución Conjunta." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1156 

Por el señor Vélez Barlucea: 

 

"Para asignar a los Departamentos de Educación, Recreación y Deportes y al Municipio de Lares la cantidad 

de dos mil con veinte (2,020) dólares de los fondos consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 

1994, para los propósitos que se indican en la Sección 1 de esta medida; y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados bajo esta Resolución Conjunta." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1157 

Por el señor Vélez Barlucea: 

 

"Para reasignar al Municipio de Jayuya, la cantidad de mil (1,000) dólares para el Programa Estudiantil 

"Close-Up" de la escuela  Josefina León Zayas del Municipio de Jayuya, para los gastos de viaje y estadía de 

estudiantes a "Washington, D.C." en los Estados Unidos, de los fondos originalmente asignados al 

Departamento de Recreación y Deportes, en la Sección 1, Inciso F, Subincisos 4, 7, 14 y 15 de la R. C. Núm. 

254 de 19 de julio de 1992; y para autorizar el pareo de los fondos asignados bajo esta Resolución Conjunta."  

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1158 

Por el señor Vélez Barlucea: 

 

"Para asignar a los Municipios de Utuado y Yauco la cantidad de cinco mil setecientos cuarenta y cinco dólares 

con ochenta centavos (5,745.80) para la adquisición y realización de diversas obras y mejoras permanentes, de 

los fondos consignados en la R. C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, según se indica en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que la misma se de por leída.  

 SR. PRESIDENTE: No hay objeción.  Así se acuerda 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar un receso hasta las cinco y cuarenta y 

cinco (5:45 p.m.).  

 PRES. ACC. (SR. VALENTIN ACEVEDO): ¿No hay objeción?  Se decreta un receso hasta las cinco y 

cuarenta y cinco (5:45 p.m.) en el cual deberán de reanudarse los trabajos de esta Sesión Legislativa y deberán 

estar presente los compañeros Senadores, así se decreta, un receso.  
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RECESO 

 

- - - - 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda la Sesión bajo la Presidencia del señor Roberto Rexach 

Benítez. 

 

 

 SR. PRESIDENTE: Se reanuda la Sesión.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

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

Comisiones Permanentes.  

 SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  

 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta del siguiente informe de Comisiones Permanentes: 

 

 Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a la R. Conc. 

de la C. 62, un informe, proponiendo que dicha resolución sea aprobada, con enmiendas.  

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar en estos momentos, la aprobación del Informe de 

Conferencia de la Resolución Concurrente de la Cámara 62.  

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

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se pase al turno de Mensajes y 

Comunicaciones de Trámite Legislativo.  

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

 

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, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 1607.  

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado el P. del S. 920, con enmiendas.  

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, hemos examinado las enmiendas introducidas por la 

Cámara al Proyecto del Senado 920, las hemos discutido con los Presidentes de las Comisiones que informaron 

el mismo y estamos en condiciones de solicitar al Cuerpo de que se proceda a concurrir con las enmiendas 

introducidas por la Cámara al P. del S. 920.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la Concurrencia? No hay objeción, se concurre con las enmiendas 

introducidas por la Cámara al Proyecto.  

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

todo trámite la consideración de la Resolución del Senado 1347 y que la misma se incluya en el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. 

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

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se proceda con la lectura.  

 SR. PRESIDENTE: Calendario de Lectura.  

 

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1347, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para reconocer la destacada labor de nuestra Ernestina Reyes, "La Calandria", quien se distinguió como la 

máxima exponente de la Trova Jíbara de Puerto Rico.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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 POR CUANTO:Doña Ernestina Reyes, conocida como "La Calandria de Puerto Rico" cultivó, el género 

de la Trova Jíbara de Puerto Rico; convirtiéndose en la máxima exponente de 

nuestro folklor. 

 

 POR CUANTO:Sus triunfos artísticos son altamente reconocidos en Puerto Rico y en el extranjero, ha 

llenado de orgullo y admiración a su pueblo de San Lorenzo, y a Puerto Rico 

entero. 

 

 

 POR CUANTO:En el Distrito de Humacao se estará celebrando el Primer Festival  Puertorriqueño de 

Trova y  Monta, durante los días 16, 17 y 18 de diciembre, el cual será dedicado a 

Doña Ernestina Reyes, "La Calandria" el Senado de Puerto Rico desea aprovechar 

esta oportunidad para reconocer la labor de tan importante artista puertorriqueña.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.  El Senado de Puerto Rico reconoce la destacada labor de nuestra Ernestina Reyes, "La 

Calandria", quien se distinguió como la máxima exponente de la Trova Jíbara de Puerto Rico.  

 

 Sección 2.  Copia de esta Resolución será entregada, en forma de pergamino a Doña Perla del Mar Ortiz 

Reyes y Doña Carmen Narváez Reyes hijas de Ernestina Reyes.  

 

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

 

- - - - 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame la medida. 

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

 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del Senado 

1347, titulada: 

 

 "Para reconocer la destacada labor de nuestra Ernestina Reyes, "La Calandria", quien se distinguió como 

la máxima exponente de la Trova Jíbara de Puerto Rico." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, tenemos unas enmiendas en Sala.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, en la Exposición de Motivos, página 1, primer POR 

CUANTO, línea 2 entre "Rico" y "cultivó" insertar ",". Página 1, segundo POR CUANTO, línea 2 entre 

"extranjero" y "ha" tachar "," y sustituir por ".", la palabra "ha" debe aparecer en mayúscula. Página 1, tercer 

POR CUANTO, línea 4 entre "Calandria" y "el" insertar "."; tachar "el" y sustituirlo por "El".  

 Señor Presidente, queremos con esta medida reconocer la destacada labor de nuestra Ernestina Reyes "La 

Calandria", quien se distinguió como la máxima exponente en la Trova Jíbara de Puerto Rico. Solicitamos la 

aprobación de las enmiendas. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas? 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 Resolución, ¿alguna objeción? No hay objeción, se aprueba.  

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

 SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se regresa al turno de Mociones.  

 

MOCIONES 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, en día de ayer se celebró una votación última de una 

Resolución del Senado y varios compañeros habían ausentado el Hemiciclo porque se había anunciado 

inicialmente de que habríamos de recesar hasta las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del día de hoy, y luego se 

dejó en suspenso o se reconsideró esa moción  y se dejó sin efecto para proceder hacer una Votación Final.  

En vista de que varios compañeros ya habían abandonado el Hemiciclo y nos parece  que lo justo sería en  

estos momentos solicitar que el Pase de Lista del día de ayer coincida con la penúltima votación que se celebró 

para de esa manera permitir que los compañeros que se ausentaron en el momento en que hubo esta confusión 

se les pueda considerar para todos fines legales.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No hay objeción. 
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 Senador Rodríguez, para no establecer un precedente que podría resultar peligroso, vamos a llamarlo de 

esa manera, vamos a decir que ambas votaciones, la penúltima y la última entre las cuales realmente no me 

dieron más de cinco (5) minutos porque se refería a la última a la votación sobre  una resolución que venía en 

reconsideración, si es una Resolución del Senado. De manera que, para que no haya ningún  precedente ni 

problemas técnicos con este tipo de Resolución del Senado  en este caso que ambas votaciones se consideren 

como Pase de Lista Final.  

 ¿Habría alguna objeción a esta determinación? No hay objeción, se acuerda por unanimidad.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, antes de solicitar la Votación Final queremos señor 

Presidente, extenderle a usted nuestra más sincera felicitación en ocasión de usted celebrar mañana su 

cumpleaños.   No queremos aventurarnos a decir la edad que cumple mañana, lo que sí podemos decir que nos 

hemos sentido honrados en gozar de su amistad y de su compañerismo y en esto sé que hablo a nombre de 

todos los miembros del Senado de Puerto Rico.  Distingue usted al Senado de Puerto Rico, ha sido usted un 

gran servidor público y le deseamos que cumpla muchos más para que continúe siriviéndole bien a Puerto 

Rico, bien a su partido y bien a su ideal. Señor Presidente, le deseamos muchas felicitaciones en ocasión de 

celebrar usted su cumpleaños en el día de mañana.  

 SR. PRESIDENTE: Muchas gracias compañero. Compañero Hernández Agosto.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Hernández Agosto.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Nos alegra saber que el señor Presidente del Senado cumple años mañana. 

 Nos queremos unir en representación de la delegación del Partido Popular Demócratico a la felicitación del 

compañero Portavoz de la Mayoría.  El compañero Presidente ha sido un servidor público de toda la vida y ha 

estado presidiendo este Senado con ecuanimidad.  Nosotros queremos reconocer la manera en que lo ha estado 

haciendo y queremos expresarle nuestros sentimientos del mayor respeto y la mayor consideración y nuestros 

deseos sinceros de que su cumpleaños transcurra en familia y con la alegría natural, normal de este tipo de 

evento y que sean muchos más los años que el distinguido compañero esté en servicio a las causas nobles y 

buenas del Pueblo de Puerto Rico. Así es que le felicitamos de todo corazón y le deseamos muchas felicidades 

en su cumpleaño. 

 SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, compañero.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Quiero unirme a las palabras de los compañeros, obviamente y antes que 

nada, para felicitar al amigo.  El Presidente del Senado me ha honrado con su amistad por un largo espacio de 

tiempo y la aprecio en todo lo que ella vale. Además, quiero reconocer su afán de justicia y moderación al 

dirigir a este Senado.  El distinguido amigo es una de esas personas que aprenden con la historia y aprendió lo 

difícil que es estar en Minoría, y por lo tanto, sabe cómo justipreciar el rol de las Minorías y cómo 

comportarse con otros bajo el criterio de que uno se debe comportar con otros como uno desearía que se 

comporten con uno. Muy pocas personas aprenden esa lección y casi siempre vienen a la revancha.  Yo 

felicito al compañero y amigo por haber tenido el equilibrio mental para sobreponerse a esa gran tentación. Lo 

felicito de verdad en este día, a él y a su esposa y a todos sus hijos e hijas.  

 SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, compañeros, por las expresiones que han hecho y para mí ha sido 

realmente muy satisfactorio y un honor contar con cada uno de ustedes como compañeros de trabajo tanto los 

compañeros de la Mayoría, que son mis compañeros de Partido, como los compañeros de las Minorías a 

quienes también distinguido como buenos servidores públicos y personas que han aportado al proceso 

legislativo de este Senado. Muchísimas gracias a todos ustedes.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente,  antes de concluir los trabajos de esta Sesión 

Extraordinaria quisiéramos agradecerle a todo el personal del Senado particularmente a los empleados de la 

Secretaría y de todas las unidades que componen la Secretaría, así como la Oficina del Sargento de Armas por 

la dedicación máxime cuando habíamos anticipado que finalizaríamos los trabajos en el día de ayer, no lo 

pudimos hacer y han venido hoy, luego de haber disfrutado una extraordinaria actividad navideña en la noche 

de ayer, y queremos agradecerle todo su sacrificio.  Y queremos también hacer extensivo este agradecimiento 

a las amigas operadoras del cuadro teléfonico que siempre están trabajando con dedicación y tesón, así como 

todas las unidades que componen la Secretaría del Senado, la Oficina del Sargento de Armas, agradecer 

también la cooperación de todos los compañeros del Senado y compañeros Senadores de Mayoría, compañeros 

de las representaciones minoritarias, así también como del personal de mi oficina, de la oficina del señor 

Presidente que han hecho posible que los trabajos se llevaran con la mayor rapidez posible.  

 Señor Presidente, concluída o estar por concluída ya esta Sesión Extraordinaria convocada por el 

Gobernador, podemos señalar que de las veintinueve (29) medidas que sometió el señor Gobernador, veintiuna 

(21) de ellas quedarán aprobadas, seis (6) quedarán aplazadas por estudios posteriores durante la próxima 

Sesión Ordinaria  y dos (2) han quedado momentaneamente paralizadas aunque no descartadas en totalidad, 

pero momentaneamente paralizadas en el trámite legislativo. Así que, señor Presidente, ha sido productiva esta 

Sesión Extraordinaria.  Me parece que por las medidas de reciclaje que hemos aprobado,  medidas anticrimen, 

la medida importantísima relacionada con el quinto centavo de galón de aguas subterráneas importantísimo para 

la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.  Me parece que ha sido fructífera y muy necesaria esta Sesión 

Extraordinaria por lo que señor Presidente, mis felicitaciones y agradecimientos a todos los compañeros del 

Senado. Dicho eso, señor Presidente, en estos momentos quisiéramos someter para Votación Final las 

siguientes medidas: Concurrencias con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al 
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Sustitutivo al Proyecto del Senado 953, Concurrencias con las enmiendas sometidas por la Cámara de 

Representantes al Proyecto del Senado 920, Informe de Conferencia en torno a la Resolución Concurrente de la 

Cámara 62 y la Resolución del Senado 1347.  

 Vamos a solicitar que el Pase de Lista Final coincida con la Votación Final y que se permita votar en 

primer lugar al compañero Luis Felipe Navas, luego al compañero Rodríguez Negrón y luego al compañero 

Víctor Marrero, y antes de finalizar, señor Presidente, quiero desearle a todos mis compañeros del Senado una 

muy feliz Navidad, un próspero año nuevo, que reine la paz en sus hogares, que haya dicha y felicidad y que 

recuerden que en la Navidad se celebra particularmente el nacimiento de nuestro niño Dios, no olvidemos eso, 

lo recordemos y cada cual pueda también celebrar en su respectiva iglesia el nacimiento del Niño Dios.  

 Señor Presidente, muchas felicidades a todos y sometemos la moción ya hecha.  

 SR. PRESIDENTE: Sí, antes de someter la moción, yo quisiera añadirle a la relación que hizo el 

distinguido compañero Portavoz de los Proyectos importantes que hemos considerado, dos Proyectos que son, 

a mi modo de ver, sumamente importantes y que ambos hubiesen justificado de sobra la celebración de esta 

Extraordinaria de la Asamblea Legislativa, me refiero a los Proyectos de Adopción.  Y en ese sentido quiero 

hacer un reconocimiento a la labor de trabajo, de estudio, bien esforzada de dos compañeros que tuvieron a su 

cargo el timoneo de ambos Proyectos, me refiero a la doctora Carranza y al compañero senador Oreste Ramos. 

 Realmente fue extraordinaria la labor que ambos compañeros hicieron y quiero distinguirlos y felicitarlos por 

la labor realizada en estos Proyectos que acabo de mencionar.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Freddy Valentín. 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente, no queríamos terminar sin felicitar al señor Portavoz 

Charlie Rodríguez, señor Presidente, a los Portavoces de las Minorías también, por el trabajo que se ha 

realizado durante esta Sesión Extraordinaria.  Y no quería dejar pasar por alto que el éxito del trabajo 

realizado también depende de otras personas como son la Oficina de Secretaría, Trámites y Récords, 

Grabaciones, y muy especial aquí, a los compañeros del Sargento de Armas, que laboran afanosamente y que 

ponen en prestigio, con su dedicación, el esfuerzo que cada uno de nosotros realiza.  Así que no quería dejar 

pasar por alto la felicitación muy sincera a todos los compañeros, y recordarle que el próximo martes a las 

siete de la noche (7:00 p.m.) nuestra oficina tiene su fiestecita, aquí, en el Salón de Actos, están todos los que 

están escuchando en sus altoparlantes en las oficinas, y los compañeros Senadores y amigos de aquí del 

Senado, invitados humildemente para esa actividad.  Así que, Dios les bendiga y ha sido un placer haber 

trabajado en esta Sesión Extraordinaria.  

 Muchas gracias, señor Presidente.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Hernández Agosto.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Si me permite, antes de someter a Votación las medidas que están ante la 

consideración del Cuerpo en el día de hoy, yo quisiera reconocer la labor de los que son héroes anónimos 

siempre en estas tareas legislativas. El personal de Secretaría, Trámites, Diario de Sesiones, los Ujieres, la 

Oficina del Sargento de Armas que son servicios auxiliares tan importantes y sin los cuales nosotros no 

podríamos descargar las labores propias de nuestra responsabilidad.  La Oficina de Emergencias Médicas que 

también está atenta, continuamente, a las condiciones de salud nuestras y quiero reconocer que en el transcurso 

del tiempo, señor Presidente, a pesar de las diferencias políticas, se van desarrollando relaciones que significan 

mucho más de lo que los medios noticiosos transmiten al país.  La comunicación continua tan indispensable 

entre los Portavoces que independientemente de las posiciones que sostengamos con respecto a distintas 

medidas, es importante cómo se tramita cada una de ellas y cómo cada delegación puede expresar sus puntos de 

vista con respecto a esas medidas.  Yo quiero hacerle un reconocimiento en la noche de hoy al distinguido 

Portavoz de la Mayoría del Senado por su actitud de comprensión a las posiciones de la Minoría y su 

disposición a facilitar que las expresiones de nuestra posición puedan hacerse sentir en el Cuerpo y la actitud 

de entendimiento y de respeto con que hemos trabajado durante esta Sesión.  

 Independientemente de las posiciones que tengamos, yo creo que mucho más importante es la actitud que 

tengamos hacia las posiciones que nosotros sostenemos.  Yo quiero, en esta noche, reconocer el desarrollo, 

vamos a decir de crecimiento y de entendimiento que hemos tenido con el compañero Charlie Rodríguez como 

Portavoz de la Mayoría y naturalmente, no hablo del compañero senador Rubén Berríos con quien hemos 

tenido una relación de muchos más años que la que hemos tenido con el compañero Charlie Rodríguez.  Pero 

son las cosas que no transcienden al público, son las cosas que se quedan entre nosotros y que no le llegan al 

país, las actitudes en las cuales nosotros nos desenvolvemos, y yo quiero dejar constancia de nuestro respeto y 

de nuestro agradecimiento por la relación que hemos mantenido en el desarrollo de esta Sesión  Legislativa.  

 SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, compañero.  

 Compañero Rubén Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Yo quiero también reconocer la actitud del Portavoz de la Mayoría y de los 

compañeros de Mayoría en general, casi sin excepción o diría sin excepción.  

 Yo no sé si es que avanza el siglo y ya estamos en el próximo milenio, pero yo tengo experiencia en este 

Senado de tres cuatrienios ahora y sin subestimar la generosidad y la caballerosidad de muchas personas en 

Senados anteriores, como fue el caso del compañero Miguel Hernández Agosto, con quien compartí en varias 

ocasiones, yo creo que esto es un Senado mucho más civilizado que lo que existía antes.  Quizás es que nos 

hemos dado cuenta que la efectividad de la legislación y de la brega política aquí no depende de ofenderse, es 

más, no tiene que ver nada con eso, y yo creo que lo que antes era prerrogativa de dos o tres personas aquí na'  

ma' , entre ellos el Vicepresidente actual del Senado, que era tener unos canales siempre abiertos, ahora se ha 

convertido como en norma. 
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 Yo sé que la actitud del Presidente del Senado actual tiene que ver mucho, y ya la reconocí, pero también 

obviamente, el esfuerzo de los compañeros y la actitud es y ha sido muy bueno.  Obviamente, pues no hemos 

visto cumplido todos nuestros deseos, pero nadie los ha visto cumplidos.  Ha sido un privilegio trabajar con 

todos los compañeros bajo la batuta aquí del Portavoz.  

 Quiero decir que hay algo que se debe decir, yo lo quiero dejar para el récord, aquí cada uno de los que 

estamos pertenecemos a un partido político eso como que está cayendo medio en descrédito en algunos círculos 

eso de pertenecer a un partido político.  Lo más fácil en el mundo es no pertenecer a ninguno porque entonces 

uno no tiene ninguna responsabilidad y entonces, uno dispara de la baqueta cuando quiere.  Yo creo que es 

difícil pertenecer a cualquier organización porque uno tiene que dejar las excentricidades a un lado o los gustos 

a un lado.  Hay personas que prefieren esa vía, y se le respeta, pero también hay que respetar a los que se 

meten en un partido político y no pueden ver cómo todas sus ideas se convierten o tienen fruto, es más, 

muchas veces tienen que morderse la lengua porque el resto de los compañeros tienen una posición distinta a la 

de él, y yo creo que eso tiene un mérito grande.  Hasta que se descubra una mejor forma para dirigir las 

sociedades, que no sea a través de agrupaciones como son los partidos políticos, los partidos políticos tienen 

un rol esencial que cumplir en las democracias.  El resto es que mande el más poder que tiene, 

individualmente, o el más dinero que tiene.  Los partidos políticos con sus defectos, y no estoy hablando 

ahora de sus objetivos finales sino con sus defectos como institución, por lo menos amalgaman a seres 

humanos que buscan unos consensos y eso es una virtud muy grande para la democracia, yo creo que eso es 

esencial.  Si no hubiera partido políticos ustedes saben cómo se rigen los países donde no hay partidos 

políticos, o por uno sólo o por la dictadura del más dinero que tiene o del más poder militar que tiene.  Y yo 

digo aquí esta noche esto porque cada uno de los aquí presentes pertenecemos a un partido político. Yo 

discrepo filosóficamente de los otros dos partidos políticos, igual que ustedes discrepan del mío en cuanto a 

filosofía última, pero eso no quiere decir que no dejemos de reconocer los grandes méritos y las grandes 

aportaciones que los partidos políticos hacen a las democracias.  Y como ahora es una de las últimas 

costumbres el enfilar los cañones en contra de los partidos políticos, hasta que me traigan una mejor solución a 

eso de los partidos políticos, yo creo que alguien tiene que levantarse de vez en cuando y hablar de la 

institución de los partidos políticos.  Sin desmerecer a los que no quieren pertenecer a los partidos políticos y 

que también cumplen su función muy importante en las sociedades, pero yo creo que ya es tiempo de que 

alguien levante la bandera y diga, vamos a tener un poquito más respeto para los hombres y mujeres que 

muchas veces tienen que callarse la boca y no decir lo que piensan porque tienen una responsabilidad para con 

otros seres humanos y por pertenecer todos a partidos políticos y ajustarse a esas disciplinas, yo los felicito a 

todos ustedes. 

 SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, y quiero también unirme a las expresiones que hizo el compañero 

Hernández Agosto sobre nuestro Portavoz de Mayoría.  Creo que la labor de Charlie Rodríguez ha sido una 

labor extraordinariamente buena, efectiva, diligente, una persona muy responsable y realmente es un gran 

relevo para el Presidente del Cuerpo tener la colaboración de lo que yo el otro día llamé y él se ofendió un 

poco, un burro de carga del sistema legislativo, que honradamente son los portavoces de la Mayoría en el 

Senado, las personas que sobrellevan sobre sus espaldas el peso de la labor legislativa.  Así es que le extiendo 

también mi felicitación al compañero Charlie Rodríguez.  

 Bien, hay una moción para que se forme un Calendario de Votación Final sobre las medidas que...  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Charlie Rodríguez. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Simplemente agradecer sus expresiones y las de los demás compañeros, pero 

cuando uno trabaja con personas como usted, como el Vicepresidente del Senado, como todos los compañeros 

del Senado, la labor se nos hace mucho más fácil.  Así que le agradecemos la oportunidad a todos ustedes de 

poder servir en este Senado. 

 SR. PRESIDENTE: Ya no le ofendo con lo de burro de carga, ¿no? 

 ¿Alguna objeción a la formación de Calendario de Votación Final?  No hay objeción. 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 

P. del S. 920 

 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes al 

Sustitutivo al P. del S. 953 

 

R. del S. 1347 

 

 "Para reconocer la destacada labor de nuestra Ernestina Reyes, "La Calandria", quien se distinguió como 

la máxima exponente de la Trova Jíbara de Puerto Rico." 

 

Informe de Conferencia a la 
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R. Conc. de la C. 62 

 

VOTACION 

 

 La Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 

920 y la Resolución del Senado 1347,  son considerados 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, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique 

Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Nicolás Nogueras, Hijo; Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña 

Clos, Oreste Ramos, Roberto Rexach Benítez, 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 y Roberto Rexach Benítez, Presidente.  

 

TOTAL..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

TOTAL..................................................................0 

 

- - - - 

 

 El Informe de Conferencia en torno a la Resolución Concurrente de la Cámara 62, es considerado en 

Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:   

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Rubén Berríos Martínez, Norma L. Carranza De León,  Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de 

Rivera, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique 

Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Nicolás Nogueras, Hijo;  Sergio Peña Clos, Oreste Ramos,  

Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique Rodríguez Negrón, 

Rolando A. Silva, Freddy Valentín Acevedo y  Roberto Rexach Benítez, Presidente.  

 

TOTAL.............................................................19 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González  de Modestti, Miguel A. Hernández 

Agosto, Mercedes Otero de Ramos y Cirilo  Tirado Delgado.  

 

TOTAL..............................................................6 

 

VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 Marco Antonio Rigau. 

 

TOTAL..............................................................1 

 

- - - - 

 

 La Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Sustitutivo al 

Proyecto del Senado 953,  es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:   

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Norma L. Carranza De León, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero 

Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe 

Navas de León, Nicolás Nogueras, Hijo;  Sergio Peña Clos,  Ramón L.  Rivera Cruz, Charlie Rodríguez 

Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique Rodríguez Negrón, Rolando A. Silva,  Freddy Valentín Acevedo  



Sábado, 17 de diciembre de 1994 Núm. 8 

 

 

 16601 

y  Roberto Rexach Benítez, Presidente.  

 

TOTAL............................................................17 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, 

Miguel A. Hernández Agosto, Mercedes Otero de Ramos, Oreste Ramos, Marco Antonio Rigau y Cirilo 

Tirado Delgado. 

 

TOTAL...........................................................9 

 

- - - - 

 

 SR. PRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, quisiéramos que se excuse al compañero Dennis Vélez  

Barlucea, quien estuvo presente en esta Sesión pero que tuvo que ausentarse antes de la Votación para acudir a 

unos compromisos contraídos previamente en su Distrito; y también solicitar que se excuse a los compañeros 

Miguel A. Loiz Zayas y Eddie Zavala quienes no han podido estar con nosotros por unos compromisos 

ineludibles en su Distrito Senatorial correspondiente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, se excusa a los compañeros.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, habiendo completado el trámite de toda la legislación, 

queremos entonces en estos momentos presentar la moción, para que el Senado de Puerto Rico levante sus 

trabajos "sine die". 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción.  El Senado de Puerto Rico levanta sus trabajos 

"sine die". 


