ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO
DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA
QUINTA SESIÓN ORDINARIA
AÑO 2019

JUEVES, 7 DE MARZO DE 2019

DÍA CINCUENTA Y TRES

A la una y un minuto de la tarde de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico en el
Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente Incidental, señor Nelson V.
Cruz Santiago, designado al efecto por el Presidente, señor Thomas Rivera Schatz.
ASISTENCIA

Senadores presentes:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Juan M. Dalmau Ramírez, José
L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis
D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita
Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O.
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J.
Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown y Nelson V. Cruz Santiago, Presidente
Incidental.

Senadoras ausentes:
Rossana López León (Excusada) y Evelyn Vázquez Nieves (Excusada -quien estuvo presente de los
trabajos legislativos mas no al momento de la votación final).

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
El senador Ríos Santiago presenta al Pastor Sydeny Stair.
El Pastor Sydeny Stair, procede con la Invocación.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe el Acta correspondiente al jueves,
21 de febrero de 2019.
Sometida a votación dicha Acta, el Senado la aprueba por unanimidad.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede pendiente
para ser considerada en un turno posterior.
Así se acuerda.
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PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
El senador Ríos Santiago indica que no hay peticiones de turnos iniciales al Presidente y formula la
moción para que se continúe con el Orden de los Asuntos.
Así se acuerda.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, un segundo informe,
proponiendo la aprobación del P. del S. 950, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.
De la Comisión Especial de Asuntos de Energía, dos informes, proponiendo la aprobación de los P.
de la C. 1499 y 1700, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.
Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P. del S. 931,
un informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las enmiendas
contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley y resoluciones del Senado radicados
y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos
Santiago:
PROYECTOS DEL SENADO
P. del S. 1210
Por el señor Cruz Santiago:
“Para establecer que el área que comprende el Museo Castillo Serallés, Cruceta del Vigía, Jardín
Japonés y el Mariposario en el pueblo de Ponce, sea declarada Zona de Interés Turístico para efectos de
lo dispuesto en la Ley Núm. 374 de 14 de mayo de 1949, según enmendada, conocida como la Ley de
Zonas Históricas, Antiguas o de Interés Turístico; ordenar a la Compañía de Turismo en colaboración
con la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino, Inc., crear e implementar un plan
estratégico de fomento y promoción turística para esta área; y para otros fines relacionados.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL; Y DE TURISMO Y CULTURA)
*P. del S. 1211
Por los señores Rivera Schatz, Seilhamer Rodríguez, Ríos Santiago, Martínez Santiago, Berdiel Rivera,
Correa Rivera, Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa, Muñiz Cortés,
Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago, Padilla Alvelo, Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa,
Rodríguez Mateo, Romero Lugo, Roque Gracia y las señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown:
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“Para crear la “Ley de Licencia Especial para Empleados con Situaciones de Violencia Doméstica o de
Género, Maltrato de Menores, Hostigamiento Sexual en el Empleo, Agresión Sexual, Actos Lascivos o
de Acecho en su modalidad grave”, a los fines de concederles quince (15) días sin sueldo anuales a estos
Empleados, para contribuir a que puedan atender las situaciones de violencia identificadas; establecer
los criterios de elegibilidad; proveerles un acomodo razonable o condiciones flexibles de trabajo, y para
otros fines relacionados.”
(ASUNTOS DE LA MUJER)
*P. del S. 1212
Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel Rivera;
Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz Cortés;
Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa;
Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia y las señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown:
“Para enmendar los Artículos 2 y 5 de la Ley 71-2017, conocida como “Ley para Regular la Profesión
de Médicos Asistentes de Puerto Rico”; a los fines de aclarar que los profesionales de la salud que
posean un diploma, título de médico, o certificado acreditativo de haber completado satisfactoriamente
todos los estudios académicos de la carrera de médico expedido por alguna universidad, colegio o
escuela, dentro o fuera de Puerto Rico, acreditada y/o licenciada por el Consejo de Educación de Puerto
Rico, el Liaison Committee on Medical Education (LCME), el Educational Commission for Foreign
Medical Graduates (ECFMG) que incluye al Foundation for Advancement of International Education
and Research (FAIMER) o cualquier otra entidad reconocida de similar naturaleza, pueden ejercer la
profesión de médico asistente si cumplen con los demás requerimientos de ley; y para otros fines
relacionados.”
(SALUD)
P. del S. 1213
Por la señora Peña Ramírez:
“Para añadir un nuevo inciso (q) al Artículo 2.04 de la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, mejor
conocida como Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, a los fines de que el
Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico cree una Unidad Especializada en Crímenes
Contra la Mujer dentro del Negociado de la Policía; y para otros fines.”
(ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE SEGURIDAD PÚBLICA)
P. del S. 1214
Por el señor Correa Rivera (Por Petición):
“Para declarar la primera semana de mayo de cada año como “Semana Nacional de Prevención de
Cánceres Asociados al Virus del Papiloma Humano (VPH)”, ordenar al Departamento de Salud y al
Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico desarrollar y coordinar junto a entidades
locales e internacionales aquellas actividades necesarias a los fines de concienciar sobre la importancia
de prevenir los cánceres asociados al Virus del Papiloma Humano (VPH); educar sobre la vacuna contra
el Virus de Papiloma Humano (VPH) en hombres y mujeres; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
P. del S. 1215
Por el señor Rodríguez Mateo:
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“Para declarar monumento histórico la Escuela Walter Mck Jones de Villalba; incluirla en el Registro de
Sitios y Zonas Históricas de Puerto Rico; disponer que se realicen los trámites conducentes a zonificar
como tal e identificarla en los mapas correspondientes; y para otros fines.”
(TURISMO Y CULTURA)

*Administración
RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 1013
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico al señor Israel Santana Vargas por motivo que será homenajeado en la actividad que se llevará a
cabo el sábado 13 de abril de 2019, celebrando el 7mo Plenazo Oriental.”
R. del S. 1014
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico a la señora Martha Vargas Cortés por motivo que será homenajeado en la actividad que se llevará a
cabo el sábado 13 de abril de 2019, celebrando el 7mo Plenazo Oriental.”
R. del S. 1015
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico al señor Julio César Ramos García por motivo que será homenajeado en la actividad que se llevará
a cabo el sábado 13 de abril de 2019, celebrando el 7mo Plenazo Oriental.”
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 LA CÁMARA
P. de la C. 109
Por el representante Peña Ramírez:
“Para enmendar los Artículos 1 y 3 de la Ley 33-2012, mediante la cual se le ordena al Secretario del
Departamento de Educación de Puerto Rico presentar un informe, en o antes del 15 de mayo de cada
año, sobre la incidencia de actividad violenta o criminal en las escuelas con el propósito de que se
identifiquen con tiempo alternativas que puedan corregirlos antes del comienzo del año escolar próximo,
a los fines de atemperar sus disposiciones con la recién promulgada Ley 171-2014, la cual suprime a la
otrora Oficina de Asuntos de la Juventud y crea adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio, un denominado “Programa de Desarrollo de la Juventud”; y para añadir un nuevo inciso (x)
en el Artículo 13 de la Ley 171-2014, con el propósito de asegurar el apoyo del Departamento de
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Desarrollo Económico y Comercio, en la realización de todas aquellas tareas que se entiendan
pertinentes para reducir la incidencia de actividad violenta o criminal en las escuelas públicas.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
P. de la C. 1185
Por el representante Meléndez Ortiz:
“Para añadir enmendar el inciso (k), añadir un inciso (l), y redesignar el actual inciso (l), como (m), en la
Sección 8 de la Ley 212-2018, conocida como “Ley de Registro y Licenciamiento de Instituciones de
Educación”, a los fines de disponer para que el Secretario del Departamento de Estado promueva el
ofrecimiento de programas, cursos o talleres dirigidos a desarrollar en el estudiantado de las
instituciones de educación básica, actitudes de compasión y sentido de justicia y respeto hacia los
animales, en aras de prevenir el maltrato contra estos, a través de opúsculos, cartas circulares u otros
métodos; y para otros fines relacionados.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
P. de la C. 1392
Por los representantes Lassalle Toro y González Mercado:
“Para enmendar el Artículo 20 de la Ley 119-2011, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme
de Confiscaciones de 2011”, a los fines de incluir al Departamento de Corrección y Rehabilitación entre
las agencias del orden público que podrán adquirir con carácter preferencial los vehículos confiscados; y
enmendar el Artículo 4-A de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, conocida como la “Ley para la
Protección de la Propiedad Vehicular”, para incluir al Departamento de Corrección y Rehabilitación
entre los organismos gubernamentales que puedan utilizar y a los cuales se les pueda transferir los
vehículos registrados en el Registro Especial de Vehículos Confiscados con Número de Identificación
de Remplazo.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)
P. de la C. 1772
Por el representante Morales Rodríguez:
“Para enmendar los Artículos 1 y 3 de la Ley 228-2006, según enmendada, mediante la cual se designa
el mes de octubre como “Mes de la Prevención de Cáncer de Seno en Puerto Rico”, a los fines de
declarar el 19 de octubre como “Día de la Concientización de Cáncer de Seno”; y para otros fines
relacionados.”
(GOBIERNO)
RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA
R. C. de la C. 74
Por el representante Franqui Atiles:
“Para ordenar a la Compañía de Fomento Industrial a cumplir con lo establecido en la Resolución
Conjunta 252-2012, que comience los trámites para la transferencia de la titularidad de las facilidades y
el solar donde ubicaba la fábrica Pan Am Shoe Co. al Municipio de Camuy; y para otros fines
relacionados.”
(GOBIERNO)
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R. C. de la C. 81
Por el representante Banchs Alemán:
“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26–
2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar y
establecer conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento, el proceso para la disposición de uno
de los edificios industriales en desuso que se encuentran localizados en la zona industrial de Ponce, área
de El Tuque a favor de la Ponce Health Science University, para ser utilizado como parte de los
procesos de expansión de la su Escuela de Medicina; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)

R. C. de la C. 374
Por el representante Pérez Cordero:
“Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y a la Autoridad de Energía Eléctrica del
Gobierno de Puerto Rico realizar un estudio conjunto sobre las condiciones en que se encuentra la
infraestructura del Embalse Guajataca y la estación de bombas del Río Culebrinas de la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados; identificar fondos para realizar las mejoras a la infraestructura de ambos
diques; identificar mecanismos alternos para suplir agua; evaluar otras fuentes hidrológicas en Aguada y
Rincón; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

R. C. de la C. 421
Por el representante Pérez Ortiz:
“Para ordenar al Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso al amparo de la
Ley 26-2017, evaluar conforme a las disposiciones de la Orden Ejecutiva 2017-32 y su reglamento; la
transferencia libre de costo de la titularidad de las instalaciones que alberga la antigua Escuela
Elemental Tomas Carrión Maduro del Municipio de Bayamón a la Asociación Pro Bienestar Comerieña;
y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)

R. C. de la C. 434
Por el representante Pérez Ortiz:
“Para ordenar al Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso al amparo de la
Ley 26-2017, evaluar conforme a las disposiciones de la Orden Ejecutiva 2017-32 y su reglamento; la
transferencia libre de costo de la titularidad de las instalaciones que alberga la antigua Escuela Dolores
Álvarez del Municipio de Bayamón a Re-Start Youth Rehabilitation Program Corp.; y para otros fines
relacionados.”
(GOBIERNO)
R. C. de la C. 450
Por el representante Morales Rodríguez:
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“Para reasignar la cantidad de treinta y dos mil dólares ($32,000.00) a la Secretaría Auxiliar de
Infraestructura del Departamento de Recreación y Deportes, para que sean utilizados según se describe
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para otros fines relacionados.”
(HACIENDA)
R. C. de la C. 459
Por el representante Bulerín Ramos:
“Para denominar con el nombre de Gabriel Santos López, la Carretera Estatal PR-964, en el Municipio
de Loíza, en reconocimiento a su intachable hoja de servicio como Alcalde, posición que ocupó por
veinte (20) años; y para otros fines relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que el miércoles, 27
de febrero de 2019, dicho Cuerpo Legislativo dio el consejo y consentimiento a la designación de la
señora Ivelisse Torres Rivera como Inspectora General de Puerto Rico.
Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado el P. del S. 1104 y la R. C. del S. 158.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, once comunicaciones, informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 109, 1185, 1392 y 1772 y las R. C. de la C. 74, 81, 374,
421, 434, 450 y 459 y solicita igual resolución por parte del Senado.
Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 1464 y la R. C. de la C. 457.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo
Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, la R. C. del S. 302.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, remitiendo firmados por el
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del Senado, los
P. de la C. 727, 1592 y 1640; y la R. C. de la C. 135.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, devolviendo firmados por el
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, el P. del S. 731 (conf.) y la R. C. del S. 208.
El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 676 y 783 y las
R. C. de la C. 418 y 451, y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes.
Del Secretario del Senado, dos comunicaciones al honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador
de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones del P. del S. 731 (conf.) y la R. C. del S. 208, debidamente
aprobadas por la Asamblea Legislativa.
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PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
Del licenciado Philippe Mesa Pabón, Secretario de Política Pública, la Fortaleza, una comunicación,
solicitando el retiro de todo trámite legislativo del P. del S. 1177 (Proyecto de Administración A-95).
Del senador Nadal Power, una comunicación, solicitando se le excuse de las labores legislativas del
11 al 14 de marzo de 2019, por estar fuera de Puerto Rico en gestiones personales.
Los senadores Bhatia Gautier y López León han radicado un voto explicativo en torno a la R. C. del
S. 158.
El senador Pereira Castillo ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 1002.
Del licenciado Raúl Maldonado Gautier, Director, Oficina de Gerencia y Presupuesto, una
comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2019-0005, presentada por el
senador Vargas Vidot y aprobada por el Senado el 4 de febrero de 2019.
Del licenciado Raúl Maldonado Gautier, Director, Oficina de Gerencia y Presupuesto, una
comunicación, remitiendo respuesta parcial y solicitud de prórroga de dos días adicionales a la Petición
de Información SEN-2019-0010, presentada por el senador Seilhamer Rodríguez y aprobada por el
Senado el 6 de febrero de 2019.
Del ingeniero Edison Avilés Deliz, Presidente, Negociado de Energía de Puerto Rico, una
comunicación, remitiendo el Informe Anual 2018-2019, requerido por la Ley 57-2014, según
enmendada.
De la señora Dalcia Lebrón Nieves, Directora Ejecutiva, Comité de Evaluación y Disposición de
Bienes Inmuebles, dos comunicaciones en respuesta a las Resoluciones Conjuntas 110-2018 y 113-2018.
De la señora Carla Campos, Directora Ejecutiva, Compañía de Turismo de Puerto Rico, una
comunicación, sometiendo el informe de la Operación de Máquinas Tragamonedas en los casinos de
Puerto Rico para el primer semestre del 2018-2019, según requerido por la Sección 15.1 del Reglamento
de Juegos de Azar de Puerto Rico del 9 de septiembre de 2015, según enmendado.
De la licenciada Bianca Castro, Administradora de Servicios Auxiliares, Administración de
Servicios Médicos, una comunicación, remitiendo un Informe del Banco de Sangre del Centro Médico
de Puerto Rico, según requerido por la Ley 98-2013, para el periodo de julio a diciembre de 2018.
Del señor José Jerón Muñiz Lasalle, Superintendente, Superintendencia del Capitolio, una
comunicación, remitiendo el Informe Anual del Patronato del Capitolio Estatal de la Asamblea
Legislativa para el año 2018, según requerido por la Ley 40-2011.
De la señora Minerva Rodríguez Ducós, Enlace Interagencial, Municipio de Adjuntas, una
comunicación, remitiendo copia del Plan Estratégico para la Implantación de la Ley 238-2004, según
enmendada.
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De la señora Norma G. Vázquez Vázquez, Enlace Interagencial, Municipio de Barranquitas, una
comunicación, remitiendo copia del Plan Estratégico para la Implantación de la Ley 238-2004, según
enmendada.
De la inspectora Brenda Rodríguez Torres, Enlace Interagencial, Negociado del Cuerpo de
Bomberos, una comunicación, remitiendo copia del Plan Estratégico para la Implantación de la Ley 2382004, según enmendada.
De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, una comunicación,
remitiendo copia del Informe de Auditoría M-19-29 del Municipio de Maricao.
Del senador Pérez Rosa, una comunicación, remitiendo el informe enmendado sobre las gestiones
realizadas durante su viaje oficial a Washington, D.C., durante los días 12 a 14 de febrero de 2019.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Nadal Power, de los
trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se otorgue la petición de prórroga solicitada
por el licenciado Raúl Maldonado Gautier, Director, Oficina de Gerencia y Presupuesto, para contestar
la petición del senador Seilhamer Rodríguez, aprobada el 6 de febrero de 2019.
Así se acuerda.
El senador Torres Torres formula la moción para que se envíe copia a la oficina del senador Bhatia
Gautier de las comunicaciones del ingeniero Edison Avilés Deliz, Presidente, Negociado de Energía de
Puerto Rico; de la señora Dalcia Lebrón Nieves, Directora Ejecutiva, Comité de Evaluación y
Disposición de Bienes Inmuebles; de la señora Carla Campos, Directora Ejecutiva, Compañía de
Turismo de Puerto Rico; de la licenciada Bianca Castro, Administradora de Servicios Auxiliares,
Administración de Servicios Médicos y del señor José Jerón Muñiz Lasalle, Superintendente,
Superintendencia del Capitolio.
Así se acuerda.
MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS
Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo,
tristeza o pésame:
Moción Núm. 0170-19
Por los señores Pérez Rosa y Martínez Santiago:
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un merecidísimo reconocimiento al señor
Carlos A. Molina Salas, mejor conocido como el Fotógrafo de la Salsa, con motivo de la celebración de
“Colombia y Puerto Rico un Abrazo Salsero”, a realizarse el 15 de marzo en el Municipio de Arecibo.”
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Moción Núm. 0171-19
Por los señores Pérez Rosa y Martínez Santiago:
“Los Senadores que suscriben, proponen que este Alto Cuerpo envíe un merecidísimo reconocimiento al
señor Carlos Molina Castellanos, fundador de la organización Alma Solidaria, con motivo de la
celebración de “Colombia y Puerto Rico un Abrazo Salsero”, a realizarse el 15 de marzo en el
Municipio de Arecibo.”
Moción Núm. 0172-19
Por el señor Nadal Power:
“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a Ada Mercedes
Álvarez Conde, facilitadora de proyectos de promoción de paz, profesora, escritora y activista.”
Moción Núm. 0173-19
Por el señor Dalmau Santiago:
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a Paula
Serrano Ramos, por ser reconocida como mujer destacada del municipio de Humacao en la Semana de
la Mujer. La actividad se llevará a cabo el viernes, 8 de marzo de 2019 en las facilidades del Capitolio
en San Juan, Puerto Rico.”
Moción Núm. 0174-19
Por la señora Padilla Alvelo:
“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a la señora
Edna María Alvarado Alicea, del pueblo de Guaynabo, con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer del Municipio de Guaynabo.”
Moción Núm. 0175-19
Por el señor Vargas Vidot:
“El Senado de Puerto Rico da la bienvenida al señor García Hernández, quien viene a la Isla como
invitado especial y orador principal de la Convención de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de
Puerto Rico de 2019.”
Moción Núm. 0176-19
Por la señora López León:
“El Senado de Puerto Rico en la semana de la mujer reconoce el servicio y trayectoria de Rosa M.
England Sárraga.”
Moción Núm. 0177-19
Por el señor Correa Rivera:
“El Senador que suscribe propone a este Alto Cuerpo que envíe la más cálida felicitación y
reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico, al Centro Cristiano Casa de Pacto, Inc., con motivo
de su décimo aniversario y su pastor Carlos Miguel Pérez Colón.”
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Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones de felicitación, reconocimiento,
júbilo, tristeza, pésame y de recordación:
R. del S. 1013
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico al señor Israel Santana Vargas, por motivo [que será homenajeado]del homenaje que se le rendirá
en la actividad que se llevará a cabo el sábado 13 de abril de 2019, celebrando el 7mo. Plenazo
Oriental.”
R. del S. 1014
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico a la señora Martha Vargas Cortés, por motivo [que será homenajeado]del homenaje que se le
rendirá en la actividad que se llevará a cabo el sábado 13 de abril de 2019, celebrando el 7mo. Plenazo
Oriental.”
R. del S. 1015
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico al señor Julio César Ramos García, por motivo [que será homenajeado]del homenaje que se le
rendirá en la actividad que se llevará a cabo el sábado 13 de abril de 2019, celebrando el 7mo. Plenazo
Oriental.”
Relación de Resoluciones Concurrentes o Resoluciones del Senado sobre Planes de Reorganización
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de Resoluciones Concurrentes o Resoluciones del
Senado sobre Planes de Reorganización:
R. Conc. del S. 71 (Asunto Pendiente)
Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago; la señora López León; y los señores Nadal Power,
Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres:
“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización Núm.
15, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el 14 de febrero de 2019, según las
disposiciones de la Ley 122-2017.”
La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas:
La senadora Venegas Brown ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico, solicita
respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de sesenta (60) días laborables a partir
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de la notificación o de la aprobación de la presente moción. Para poder culminar el trámite legislativo
necesario y rendir su informe en torno a la siguiente medida: Proyectos de la Cámara: 1520, 1573 y
1705, Proyectos del Senado: 1110, 905, 1092 y 272”
El senador Rodríguez Mateo ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“El Senador que suscribe, solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo prórroga de noventa (90) días,
a partir de la notificación de la aprobación de la presente Moción, para la culminación del trámite
legislativo correspondiente de la siguiente Resolución Conjunta radicada en la Comisión de Salud
Ambiental y Recursos Naturales: R. C. C. 363”
El senador Dalmau Ramírez ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“El Senador que suscribe solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que retire todo trámite
legislativo relacionado a la Resolución del Senado número 1001, el cual fue radicado por el suscribiente
el 19 de febrero de 2019.”

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se dé curso al Anejo A, del Orden de los
Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo B, del Orden
de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
El senador Bhatia Gautier formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se le permita unirse como co-autor de las Mociones 172; 173 y 176.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Anejo C, del Orden de los Asuntos, quede
en asuntos pendientes.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por la senadora Venegas Brown y que la misma se enmiende a treinta (30) días.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por el senador Rodríguez Mateo y que la misma se enmiende a treinta (30) días.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por el senador Dalmau Ramírez.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe del P. de la C. 1498, sea devuelto a
la Comisión de Asuntos Municipales.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos
Municipales de la consideración e informe del P. de la C. 1498; y se refiera en única instancia a la
Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el segundo informe del P. del S. 950; y el
informe del P. del S. 1000, con sus respectivos informes, se incluyan en el Calendario de Órdenes
Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Bhatia Gautier indica que hay objeción.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente
Incidental el senador Cruz Santiago.
Debidamente considerada dicha objeción, el Senado la derrota.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones aclaratorias.
ASUNTOS PENDIENTES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en
Asuntos Pendientes.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se conforme un calendario de lectura de las
medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
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Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 939, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Educación y
Reforma Universitaria, sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1157, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Turismo y Cultura,
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 332, la cual viene
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 335, la cual viene
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 952, la cual viene
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 973, la cual viene
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 988, la cual viene
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 1700, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión Especial de Asuntos de
Energía, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 950, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un segundo informe de la Comisión sobre
Relaciones Federales, Políticas y Económicas, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1000, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión sobre Relaciones
Federales, Políticas y Económicas, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto la Regla 22.2 del
Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas
que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 939.
Los senadores Bhatia Gautier, Vargas Vidot y Ríos Santiago hacen expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1157.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 332.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicha Resolución, quede en asuntos
pendientes.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 335.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
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Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reconsidere la R. del S. 335.
El senador Torres Torres secunda dicha moción.
Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 335,
en su reconsideración.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Torres Torres somete enmiendas adicionales en sala.
El senador Ríos Santiago indica que no hay objeción.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmienda en sala al título.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 1, segundo párrafo, línea 4: después de “Paso” eliminar “Fino”
Página 1, segundo párrafo, línea 5: después de “Paso” eliminar “Fino”
Página 2, párrafo 1, línea 3: antes de “grandes” eliminar “ha ganado” y sustituir por “ganó”; antes de
“Ponce” eliminar “la” y sustituir por “el”
Página 2, párrafo 2, línea 2: antes de “en” eliminar “Fino”
Página 2, párrafo 3, línea 1: después de “crisis” añadir “como los que actualmente”
En el Resuélvese:
Página 2, línea 3: antes de “en general” eliminar “Fino”
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En el Título:
Línea 3: eliminar “Fino”

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 952.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Rodríguez Mateo presenta la medida.
Los senadores Vargas Vidot y Ríos Santiago hacen expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 973.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 988.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C.
1700.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.

A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente
Incidental el senador Cruz Santiago.
El senador Ríos Santiago hace expresiones sobre el trabajo legislativo.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas.
Así se acuerda.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
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De la Comisión de Nombramientos, seis informes, proponiendo que sean confirmados por el Senado
los nombramientos de la Honorable Wanda I. Soler Fernández, para Jueza Superior del Tribunal de
Primera Instancia, para un nuevo término; del doctor Reinaldo Del Valle Cruz, para Miembro de la Junta
de Instituciones Postsecundarias; de la doctora Carmen M. Pereles Centeno, para Miembro de la Junta
de Instituciones Postsecundarias; de la señora Maritza Maldonado Rivera, para Miembro de la Junta
Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, en calidad
de representante del Departamento de la Familia, para un nuevo término; del licenciado Juan C. Fierres
González, para Presidente de la Junta Revisora de Subastas, adscrita a la Administración de Servicios
Generales y del doctor Edward Moreno Alonso, para Miembro y Presidente de la Junta de Instituciones
Postsecundarias.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban dichos informes.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que los informes de la Comisión de
Nombramientos de la Honorable Wanda I. Soler Fernández, para Jueza Superior del Tribunal de Primera
Instancia, para un nuevo término; del doctor Reinaldo Del Valle Cruz, para Miembro de la Junta de
Instituciones Postsecundarias; de la doctora Carmen M. Pereles Centeno, para Miembro de la Junta de
Instituciones Postsecundarias; de la señora Maritza Maldonado Rivera, para Miembro de la Junta
Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, en calidad
de representante del Departamento de la Familia, para un nuevo término; del licenciado Juan C. Fierres
González, para Presidente de la Junta Revisora de Subastas, adscrita a la Administración de Servicios
Generales y del doctor Edward Moreno Alonso, para Miembro y Presidente de la Junta de Instituciones
Postsecundarias, se incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de los informes
de nombramientos que han sido incluidos en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la
Honorable Wanda I. Soler Fernández, para Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, para un
nuevo término.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente Incidental manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y
dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria
correspondiente.
398

JUEVES, 7 DE MARZO DE 2019

DÍA CINCUENTA Y TRES

El senador Ríos Santiago formula la moción para que, conforme a la Regla 2.2 del Reglamento del
Senado, se deje sin efecto la Regla 47.8 y se proceda a notificar inmediatamente al Gobernador sobre la
confirmación de todos los nombramientos para el día de hoy.
Así se acuerda.
El senador Torres Torres solicita que conste el voto a favor de los miembros de la delegación del
Partido Popular Democrático, en el anterior nombramiento.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
doctor Reinaldo Del Valle Cruz, para Miembro de la Junta de Instituciones Postsecundarias.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente Incidental manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y
dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.
El senador Torres Torres solicita que conste el voto a favor de los miembros de la delegación del
Partido Popular Democrático, en el anterior nombramiento.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la
doctora Carmen M. Pereles Centeno, para Miembro de la Junta de Instituciones Postsecundarias.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente Incidental manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y
dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
doctor Edward Moreno Alonso, para Miembro y Presidente de la Junta de Instituciones Postsecundarias.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente Incidental
manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se
comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.
El senador Torres Torres solicita que conste el voto en contra de los miembros de la delegación del
Partido Popular Democrático, en el anterior nombramiento.
El senador Vargas Vidot solicita que conste su voto en contra.
El Presidente Incidental indica que los miembros de la delegación del Partido Popular Democrático,
presentes en el Hemiciclo son los senadores Bhatia Gautier y Torres Torres.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la
señora Maritza Maldonado Rivera, para Miembro de la Junta Reguladora de los Programas de
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Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, en calidad de representante del Departamento
de la Familia, para un nuevo término.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente Incidental manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y
dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
licenciado Juan C. Fierres González, para Presidente de la Junta Revisora de Subastas, adscrita a la
Administración de Servicios Generales.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente Incidental manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y
dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso hasta las tres y treinta minutos
de la tarde (3:30 p.m.).
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas
que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
El señor Presidente decreta un receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 950
(segundo informe).
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1000.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El senador Bhatia Gautier plantea una Cuestión de Orden solicitando se le aclare si ambas medidas
se van a discutir en conjunto.
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El señor Presidente contesta en la afirmativa.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe del P. del S. 950 (segundo informe).
El senador Torres Torres indica que hay objeción.
Sometida a votación la objeción del senador Torres Torres, el Senado la derrota.
Así se acuerda.
El senador Romero Lugo somete enmiendas adicionales en sala al P. del S. 950 (segundo informe).
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe del P. del S. 1000.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala al P. del S. 1000 que serán leídas por
la Oficial de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
La senadora Laboy Alvarado somete enmienda adicional en sala al P. del S. 1000.
El senador Ríos Santiago indica que no hay objeción.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
El senador Bhatia Gautier solicita se explique la enmienda.
El señor Presidente solicita a la senadora Laboy Alvarado abunde un poco sobre la enmienda para
aclarar dudas del senador Bhatia Gautier.
El senador Bhatia Gautier formula pregunta.
La senadora Laboy Alvarado contesta.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones.
La senadora Laboy Alvarado hace expresiones.
El senador Ríos Santiago indica que se han establecido las Reglas donde cada senador consumirá
quince (15) minutos y sólo podrá ceder su turno en la totalidad y no parcial.
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El senador Bhatia Gautier hace expresiones y somete enmienda adicional en sala.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
El senador Pereira Castillo hacen expresiones.
El señor Presidente llama al orden en el Hemiciclo.
El senador Pereira Castillo continúa con sus expresiones.
Los senadores Dalmau Ramírez, Vargas Vidot y Tirado Rivera hacen expresiones.
El senador Nadal Power hace constar su voto en contra del P. del S. 950.
Las senadoras Venegas Brown, Laboy Alvarado, el senador Romero Lugo, las senadoras Nolasco
Santiago, Peña Ramírez, los senadores Seilhamer Rodríguez, Martínez Santiago y Ríos Santiago hacen
expresiones.
Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente en Funciones el senador Seilhamer
Rodríguez.
El senador Rivera Schatz hace expresiones.
El senador Ríos Santiago indica que la votación de los proyectos será por Pase de Lista.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe el P. del S. 950 (segundo informe),
según enmendado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe el P. del S. 1000, según
enmendado.
Así se acuerda.
El senador Tirado Rivera presenta un asunto procesal.
El señor Presidente contesta.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reconsidere el P. del S. 950 (segundo
informe), en su reconsideración.
La senadora Vázquez Nieves, el senador Martínez Santiago y la senadora Peña Ramírez secundan
dicha moción.
Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que prevalezcan las enmiendas contenidas en el
informe y sometidas en sala del P. del S. 950 (segundo informe), en su reconsideración.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe el P. del S. 950 (segundo informe),
según enmendado.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe del P. del S. 950 (segundo informe).
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reconsidere el P. del S. 1000, en su
reconsideración.
Los senadores Cruz Santiago, Seilhamer Rodríguez y Martínez Santiago secundan dicha moción.
Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe el P. del S. 1000, según
enmendado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título del P. del S. 1000 que serán
leídas por la Oficial de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe del P. del S. 1000.
Así se acuerda.
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Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico del P. del S. 950 (segundo informe):
En el Decrétase:
Página 25, línea 1: insertar “Para efectos de esta Ley, se entenderá como menor de edad aquellos
menores que aún no han cumplido los dieciocho (18) años.”
Página 26, línea 4: luego de “necesario” añadir “El menor tendrá derecho a ser asistido por un
abogado. De indicar en su petición que no cuenta con representación legal y solicitar la misma, el
Tribunal le asignará uno inmediatamente.”
Página 26, línea 5: luego de “expedito” añadir “, y tendrá precedencia sobre todos los demás
asuntos”
Página 26, línea 6: eliminar “diez (10)” y sustituir por “tres (3)”
Página 26, línea 8: eliminar “cinco (5)” y sustituir por “cuarenta y ocho (48) horas”
Página 27, línea 21: eliminar “penalizado” y sustituir por “penalizada”
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico al P. del S. 1000:
En la Exposición de Motivos:
Página 2, párrafo 3, línea 2: después de “término” eliminar “””; después de “conversión” eliminar
“””
Página 2, párrafo 3, línea 6: después de “preferente.” insertar “””
Página 2, párrafo 4, línea 4: eliminar “Consecuentemente, la” y sustituir por “La”
Página 3, párrafo 3, línea 4: después de “Unidos,” añadir “así como,”
Página 3, párrafo 3, línea 7: después de “Pediatrics,” eliminar “American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry,”
Página 3, párrafo 5, línea 1: después de “los” eliminar “y las”
Página 4, párrafo 3, línea 3: después de “licencia del” eliminar “Estado” y sustituir por “estado”
Página 4, párrafo 3, líneas 4 y 5: después de “años.” eliminar “Con la firma del gobernador Chris
Christie, el 19 de agosto de” y sustituir por “En el año”
Página 5, párrafo 4, línea 2: después de “solidaridad” eliminar “, y la creencia de que la diversidad
que nos hace más fuertes”
En el Decrétase:
Página 6, línea 4: después de “mental” eliminar “o cuidado de menores”
Página 6, línea 9: eliminar “1)” y unir dicho párrafo al anterior
Página 6, línea 11: después de “sexuales” eliminar “sin protección” y sustituir por “inadecuadas, que
pudieran poner en riesgo su salud física o mental”; después de “protección;” eliminar “y” y sustituir por
“siempre que dicha práctica”
Página 6, línea 12: eliminar “2)”; después de “no” eliminar “busca” y sustituir por “busque” y unir
dicho párrafo al anterior
Página 6, líneas 14 a la 22: eliminar las “””
Página 11: eliminar las líneas de la 13 a la 22
Página 12, línea 1: después de “Artículo” eliminar “4” y sustituir por “3”
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Página 12, línea 7: después de “tema” eliminar “.” y sustituir por “, consistente con lo dispuesto en
esta Ley. Nada en esta Ley puede ser interpretado como que avala o permite terapias de conversión.”
Página 12: eliminar las líneas 8 a la 10
Página 12, línea 11: después de “Artículo” eliminar “5” y sustituir por “4”
Página 12, línea 17: después de “Artículo” eliminar “6” y sustituir por “5”
En el Título:
Línea 1: después de “enmendar” eliminar “el”
Línea 2: después de “Rico” añadir “””
Líneas 4 a la 6: eliminar “; y enmendar el Artículo 10 de la Ley 20-2015, según enmendada,
conocida como “Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario””
El senador Ríos Santiago indica que la votación será por Pase de Lista para ambos proyectos.
El senador Bhatia Gautier solicita aclaración sobre si se votará separadamente por ambos proyectos
por Pase de Lista.
El señor Presidente contesta en la afirmativa.
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
(Votación Núm. 1)
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final,
para ser considerado en este momento, el P. del S. 950 (segundo informe).
El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo.
La senadora Laboy Alvarado informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 950 (segundo
informe).
El senador Bhatia Gautier informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 950 (segundo
informe).
El senador Romero Lugo informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 950 (segundo
informe).
El senador Nadal Power indica que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 950 (segundo
informe) del senador Bhatia Gautier.
El senador Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 950 (segundo
informe).
El senador Pereira Castillo indica que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 950 (segundo
informe) del senador Bhatia Gautier.
El P. del S. 950 (segundo informe), es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:
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VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano Correa,
Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas,
Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa,
Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia,
Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera
Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 20

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado,
José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A.
Vargas Vidot.
Total ................................................................................................................... 9

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
(Votación Núm. 2)
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final,
para ser considerado en este momento, el P. del S. 1000.
El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo.
El senador Berdiel Rivera solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 1000.
Así se acuerda.

El senador Muñiz Cortés solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 1000.
Así se acuerda.
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El P. del S. 1000, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez,
José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E.
Neumann Zayas, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J.
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo
Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot y Evelyn Vázquez Nieves.
Total ................................................................................................................... 20

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla
Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 7

VOTOS ABSTENIDOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera y Luis D. Muñiz Cortés.
Total ................................................................................................................... 2
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones.
Así se acuerda.
LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de proyecto de ley y resolución conjunta
radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador
Ríos Santiago:
PROYECTO DEL SENADO
P. del S. 1216
Por el señor Romero Lugo:
“Para establecer la “Ley del Fideicomiso para el Mejoramiento del Retiro de Nuestros Policías”, con el
propósito de crear el “Fideicomiso para el Mejoramiento del Retiro de Nuestros Policías” como una
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cuenta en fideicomiso, a cargo del Departamento de Hacienda, cuyos fondos se utilizarán con el
propósito de complementar el pago de la pensión correspondiente a los policías retirados cubiertos por
las disposiciones de la “Ley para el Mejoramiento del Retiro de Nuestros Policías”; añadir un nuevo
inciso (k) al Artículo 4.2 de la Ley 106-2017, según enmendada, conocida como la “Ley para Garantizar
el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los
Servidores Públicos”; enmendar el inciso (a) de la Sección 30 de la Ley Núm. 11 del 22 de agosto de
1933, según enmendada; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO; DE SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE HACIENDA)

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO
R. C. del S. 361
Por los señores Rivera Schatz, Rodríguez Mateo y Roque Gracia (Por Petición):
“Para ordenar al Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso al amparo de la
Ley 26-2017, según enmendada, evaluar conforme a las disposiciones de la Orden Ejecutiva 2017-32 y
su reglamento, transferir por un valor nominal de $1.00 al Gobierno Municipal de Santa Isabel la
titularidad de Escuela Esther Rivera del barrio Paso Seco, de la Escuela Ana Luisa Rosa Tricoche del
barrio Velázquez y de la Escuela Apolonia Valentín del barrio Felicia, en el municipio de Santa Isabel; y
para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)

El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe del Comité de Conferencia en torno
al P. del S. 931, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Gobierno de la
consideración e informe de la R. C. del S. 361; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes
Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de la
medida que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
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CALENDARIO DE LECTURA

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 361, que está
debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Gobierno.

El señor Presidente decreta un receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de la medida que
ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S.
361.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba sin enmiendas.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el informe del
Comité de Conferencia en torno al P. del S. 931, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado
con enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Debidamente considerado el anterior informe, el Senado lo aprueba.

A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
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CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
(Votación Núm. 3)
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final,
para ser considerado en este momento, el Informe de Conferencia en torno al P. del S. 931; los P. del S.
939; 1157; la R. C. del S. 361; las R. del S. 335; 952; 973; 988; 1013; 1014; 1015 y el P. de la C. 1700.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que la votación final sea de diez (10) minutos.
Así se acuerda.
El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo.
El senador Bhatia Gautier informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 361.

Los P. del S. 939; 1157; las R. del S. 335; 952; 973; 988; 1013; 1014; 1015 y el P. de la C. 1700, son
sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan
M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel
R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E.
Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel
A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J.
Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 28

VOTOS NEGATIVOS

Total ................................................................................................................... 0

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
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El Informe de Conferencia en torno al P. del S. 931, es sometido a Votación Final, con el siguiente
resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan
M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel
R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E.
Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel
A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Aníbal J. Torres Torres, José A.
Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 27

VOTOS NEGATIVOS

Senador:
Cirilo Tirado Rivera.
Total ................................................................................................................... 1

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0

La R. C. del S. 361, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José
L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis
D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita
Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O.
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque
Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A.
Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 27
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VOTOS NEGATIVOS

Senador:
Juan M. Dalmau Ramírez.
Total ................................................................................................................... 1

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0

El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
Así se acuerda.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe el Acta correspondiente al lunes, 4
de marzo de 2019.
Sometida a votación dicha Acta, el Senado la aprueba por unanimidad.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 178 a la 186, radicadas en
Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluyan en el Orden de los Asuntos de hoy.
Así se acuerda.
Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo,
tristeza o pésame:
Moción Núm. 178
Por el señor Bhatia Gautier:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la doctora Ana
Del Carmen Rius Armendáriz, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer Ejemplar”, en ocasión de
la Celebración de la Semana de la Mujer.”

Moción Núm. 179
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento
a__________________, por motivo de su graduación como capellán de la organización “Worker of
Light Federation Chaplain”.”

Moción Núm. 180
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame a Arterio Cordero Avilés,
Margaro Cordero Avilés, Genara Cordero Avilés y Jacinto Cordero Avilés, por el fallecimiento de su
hermana, Nicolasa Cordero Avilés.”

Moción Núm. 181
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a Ana Alicia Méndez Lugo, por
motivo de la celebración del “Día Internacional de la Mujer”.”
Moción Núm. 182
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a __________ de
____________________, quien hoy es homenajeada en la Actividad del Día Internacional de la Mujer
en el municipio de Toa Baja.”

Moción Núm. 183
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a __________, con motivo de la
dedicatoria de la celebración de la Actividad del Día Internacional de la Mujer en el municipio de Toa
Baja.”
Moción Núm. 184
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a __________, del pueblo de
__________ con motivo de la celebración de la Semana de la Mujer.”
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Moción Núm. 185
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a __________, del pueblo de
__________ con motivo de la celebración de la Semana de la Mujer.”

Moción Núm. 186
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la señora ___________
(NOMBRE EN BOLD) ___________, del pueblo de Toa Baja, con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer del Municipio de Toa Baja.”
No habiendo objeción a las mociones antes señaladas, la Secretaría dará curso a las mismas, según lo
establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora López
León, de la sesión de hoy y a la senadora Vázquez Nieves, quien estuvo presente de los trabajos
legislativos mas no al momento de la votación final.
Así se acuerda.

La senadora Laboy Alvarado solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para hacer expresiones no
controversiales.
Así se acuerda.
La senadora Laboy Alvarado hace expresiones.

El senador Bhatia Gautier solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para hacer expresiones no
controversiales.
Así se acuerda.

El senador Bhatia Gautier hace expresiones y formula la moción para que el Senado envíe una
felicitación al señor Gobernador, con motivo de su cumpleaños.
El señor Presidente hace expresiones.

El senador Ríos Santiago hace expresiones referente a la decisión del Tribunal de Apelaciones de
Boston.
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A moción del senador Ríos Santiago, siendo las seis cuarenta y dos minutos de la noche, el Senado se
declara en receso hasta el próximo lunes, 11 de marzo de 2019 a la una de la tarde.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente

415

