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

MIÉRCOLES, 24 DE ABRIL DE 2019

DÍA CIENTO UNO

A las tres y quince minutos 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 José O.
Pérez Rosa, designado al efecto por el Presidente, señor Thomas Rivera Schatz.
ASISTENCIA

Senadores presentes:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López
León, Ángel R. Martínez Santiago, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, 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,
Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y José O. Pérez Rosa, Presidente Incidental.

Senadores ausentes:
Eric Correa Rivera (Excusado), Luis D. Muñiz Cortés, (Excusado) y Abel Nazario Quiñones
(Excusado).
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
El Pastor Ramón Ortiz, procede con la Invocación.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
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.
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
Los senadores Vargas Vidot, Bhatia Gautier y Ríos Santiago solicitan que el Presidente Incidental
les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy.
El Presidente Incidental concede los turnos solicitados.
Los senadores Vargas Vidot, Bhatia Gautier y Ríos Santiago hacen expresiones.
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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 informe, proponiendo la
aprobación del P. del S. 1113, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, un segundo informe,
proponiendo la aprobación del P. del S. 928, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.
De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe,
proponiendo la aprobación del P. del S. 1220, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.
Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P. del S.
1147, 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 resolución del Senado radicada y referida a
comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos Santiago:
R. del S. 1078
Por el señor Ríos Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación
abarcadora y exhaustiva sobre las operaciones fiscales, controles, procedimientos y el desempeño
administrativo de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, a fin de identificar
aquellas acciones administrativas y legislativas que sean necesarias y convenientes para garantizar la
mejor utilización de sus fondos, así como su efectividad y cumplimiento con los propósitos establecidos
por ley.”
(ASUNTOS INTERNOS)
La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión
por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resolución conjunta:
PROYECTOS DE LA CÁMARA
P. de la C. 1534
Por el representante Pérez Ortiz:
“Para enmendar el Artículo 4, inciso (G) subinciso (c) de la Ley 203-2007, según enmendada, conocida
como “Ley de Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, para que no se considere
como ingreso para fines de determinación de elegibilidad de beneficios de asistencia pública, la pensión
del Departamento de Asuntos de Veteranos y para otros fines.”
(ASUNTOS DEL VETERANO)
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P. de la C. 1816
Por la representante Ramos Rivera:
“Para enmendar el Artículo 8 de la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como “Carta de
Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, para crear un Consejo Asesor del Procurador del
Veterano atemperado a la Ley 79-2013, según enmendada, conocida como “Ley del Procurador del
Veterano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 11 y el Artículo 12 de la Ley
79-2013, supra, para atemperar ambas legislaciones; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS DEL VETERANO)
P. de la C. 1972
Por el representante González Mercado:
“Para designar con el nombre de Frankie Hernández Jové, la Carretera PR 635, en el término municipal
de Arecibo, sujeto a las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada,
conocida como “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”; y para otros fines
relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)
RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA
R. C. de la C. 464
Por el representante Pérez Cordero:
“Para ordenar a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, en conjunto con el Departamento de
Educación, a crear un plan piloto en la Escuela Superior Dr. Carlos González del Municipio de Aguada,
donde se imparta adiestramientos y certificación a los miembros de la organización “Corónate Princesa”
en temas de violencia doméstica y de género para que puedan impactar a la comunidad escolar mediante
charlas educativas en contra de este tipo de conducta; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE EDUCACION Y REFORMA UNIVERSITARIA)

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1534, 1816 y 1972; y la R. C. de la C. 464; y solicita
igual resolución por parte del Senado.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 1381.
Del Secretario del Senado, una comunicación enmendada a la Cámara de Representantes informando
que el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara al P. del S. 773 y solicita
conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz,
Seilhamer Rodríguez, Rodríguez Mateo, Bhatia Gautier y Dalmau Ramírez.
3

MIÉRCOLES, 24 DE ABRIL DE 2019

DÍA CIENTO UNO

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, ocho comunicaciones, informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno a los P. de la C. 388,
443, 605, 993, 1615 y 1867, la R. C. de la C. 291 y la R. Conc. de la C. 95.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, doce 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. 53, 388, 443, 605, 864 (conf.), 993, 1298, 1615, 1646 y 1867, la R. C. de la C. 291 y la R.
Conc. de la C. 95.
El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 864 (conf.) y
1298, y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes.
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
Del senador Henry Neumann Zayas, una comunicación, solicitando se le excuse de todo trabajo
legislativo del jueves, 25 de abril de 2019, por compromisos previos.
El senador Vargas Vidot ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo,
se le requiera al Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, DE) y a la
Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (en adelante, OMEP) que someta la información que
aquí se enumera; ello conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del S.
13), para lo cual se deberá proveer a su Secretario y su Director Ejecutivo, respectivamente, el término
de quince (15) días calendarios, contados a partir de la notificación.
La Escuela Superior Vocacional Antonio Lucchetti de Arecibo es una del ciento veintitrés (123)
escuelas vocacionales adscritas al Departamento de Educación. La misma cuenta con una matrícula de
mil cientos ochenta y un (1,181) estudiantes. La facultad de la escuela sobrepasa los setenta (70)
maestros, de los cuales, cerca de treinta (30) maestros pertenecen al área ocupacional, y el restante son
maestros del área académica. La escuela cuenta con veintitrés (23) ofrecimientos ocupacionales dentro
de las áreas de Administración de Empresas, Educación Agrícola, Ocupaciones de la Salud,
Ocupaciones del Hogar y Educación Industrial.
La Vocacional Antonio Lucchetti es la escuela con mayor matrícula en toda la Región Educativa de
Arecibo y la segunda más grande en todo Puerto Rico. La misma, ha mostrado un sin número de
reconocimientos a sus estudiantes por destacarse tanto a nivel nacional como internacional en
competencias de administración de empresas, robótica, agricultura y otras áreas.
No obstante, luego del paso del huracán María, las facilidades recreativas de la escuela se han
deteriorado grandemente. Actualmente, no hay alumbrado en las afueras ni áreas verdes. Las canchas de
voleibol y baloncesto y el parque de pelota, están completamente abandonadas. Además, de los 23
programas vocacionales, el de salud animal y horticultura están básicamente inoperables debido a falta
de facilidades.
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El 11 de diciembre de 2018, el periódico “Jornada PR”, publicó una noticia a petición de del
estudiantado de la Lucchetti. La misma incluía fotos de ratas y basureros a capacidad. Además, una
laguna empozada de aguas verdes que debe ser drenada. La escuela tiene un problema de salubridad
grande que pone en riesgo la salud del estudiantado y la facultad.
El 13 de marzo de 2019, el director de la escuela, Lemuel Pérez Rodríguez, informó que FEMA y el DE,
han ido en múltiples ocasiones a visitar la escuela y a hacer diagnósticos. Sin embargo, nunca le
informan sobre qué y cuándo se realizarán labores de mejoras para la escuela.
Ante esta situación, respetuosamente solicitamos que la dependencia anteriormente mencionada,
remita de forma diligente la siguiente información:
1. Se solicitan los requisitos o códigos que utilice el DE para el mantenimiento y reconstrucción de
las facilidades recreativas de las escuelas públicas
2. ¿Qué rol tiene la OMEP, en el mantenimiento y reconstrucción de las facilidades recreativas de
las escuelas públicas?
3. ¿Qué responsabilidades tiene la Autoridad de Edificios Públicos respecto a las facilidades
recreativas de las escuelas públicas?
4. ¿Se ha reclamado el dinero de las aseguradoras y de FEMA que le corresponde a la Lucchetti?
De ser así, ¿cuántos fondos le corresponden? ¿cuándo se desembolsarán?
5. ¿Qué plan tiene el DE para ayudar a restaurar las facilidades recreativas de la Lucchetti, mientras
llegan los fondos federales y del seguro?
6. En la medida en que en la Lucchetti está limitado el acceso a fondos estatales, ¿tiene el DE
fondos suficientes para restaurar las facilidades recreativas? De ser así, ¿qué fondos y qué plan se
llevaría a cabo?”

De la arquitecta María R. Cintrón Flores, Presidenta, Junta Adjudicativa, Oficina de Gerencia de
Permisos, una comunicación, remitiendo copia de la Resolución de Consulta de Ubicación del Caso
Núm. 2017-18-JPU-0134.
Del licenciado Jovani Narváez Oliver, Director Ejecutivo Interino, Compañía de Turismo, dos
comunicaciones, remitiendo el informe de movimiento de pasajeros de barcos cruceros para el año fiscal
2018-2019, según requerido por la Ley 76-2005, según enmendada, y el informe sobre cumplimiento
con la Ley 67-2008 para el año fiscal 2018-2019.

Los senadores Correa Rivera, Vázquez Nieves y Venegas Brown han radicado evidencia de la
radicación electrónica de sus planillas de contribución sobre ingresos para el año contributivo 2018.
Los senadores Rivera Schatz y Vázquez Nieves han radicado Declaraciones Juradas sobre ingresos
extra legislativos correspondientes al año 2018, conforme a la Sección 8.04 de la Resolución del Senado
98, según enmendada, que establece las Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto Rico y la Ley
Núm. 97 de 19 de junio de 1968, según enmendada.
El señor Manuel Torres Nieves, Secretario del Senado, ha radicado evidencia de la radicación
electrónica de su informe financiero del año 2018 a la Oficina de Ética Gubernamental.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Neumann Zayas, de los
trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que la petición del senador Vargas Vidot, se
apruebe y siga el trámite correspondiente.
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 de la arquitecta María R. Cintrón Flores, Presidenta, Junta Adjudicativa
Oficina de Gerencia de Permisos y del licenciado Jovani Narváez Oliver, Director Ejecutivo Interino,
Compañía de Turismo.
Así se acuerda.

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS 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. 0317-19
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 estudiante Ian Santiago Ojeda con motivo de su
graduación de cuarto año del Colegio y Noviciado Santa María del Camino en Trujillo Alto, Puerto
Rico.”
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 el informe del P. del S. 549 con su respectivo
informe; se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Informe del Comité de Conferencia en torno
al P. del S. 1147; se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
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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 forme un Calendario de Lectura de las
medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
CALENDARIO DE LECTURA
Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 632, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Seguridad Pública,
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. 928, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un segundo informe de la Comisión sobre
Relaciones Políticas y Económicas, 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. 1028, 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. 951, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Asuntos de la Mujer,
sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1113, 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.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1220, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Innovación,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, 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. 549, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Hacienda, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
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.
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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. 632.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala 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 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.
El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional en sala al título que será leída por la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:

En la Exposición de Motivos:
Página 1, párrafo 1, línea 2: después de “20-2017,” insertar “según enmendada,”
Página 1, párrafo 1, línea 6: después de “26-2017,” insertar “según enmendada,”
En el Decrétase:
Página 2, línea 1: después de “26-2017,” insertar “según enmendada,”
Página 2, línea 10: después de “2017”, insertar “según enmendada,”
Página 3, línea 1: después de “Puerto Rico,” insertar “a los maestros certificados del Departamento
de Corrección y Rehabilitación, y de la Administración de Rehabilitación Vocacional,”
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En el Título:
Página 1, línea 1: después de “26-2017,” insertar “según enmendada,”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 928
(segundo informe).
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.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 1028.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Vargas Vidot hace expresiones.
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 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. 951.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
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Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente
Incidental del señor Pérez Rosa.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas en sala 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 Vázquez Nieves hace expresiones no controversiales sobre el P. del S. 928(segundo
informe).
El senador Torres Torres plantea una Cuestión de Orden.
El señor Presidente resuelve con lugar la Cuestión de Orden.
El senador Vargas Vidot hace expresiones.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones y formula moción para que dicho Proyecto de Ley, sea
devuelto a la Comisión de Asuntos de la Mujer.
El senador Martínez Santiago sugiere que quede en Asuntos Pendientes.
El senador Bhatia Gautier retira la moción.
El senador Martínez Santiago formula la moción para dicho Proyecto de Ley, quede en Asuntos
Pendientes.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1113.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez 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 el P. del S. 1220.
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El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala 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.
Los senadores Laureano Correa, Vargas Vidot y Bhatia Gautier hacen expresiones.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título 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.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 2, párrafo 1, línea 3: eliminar “de Radio y Televisión”
Página 2, párrafo 3, línea 6: eliminar “de Radio y Televisión”
En el Decrétase:
Página 3, línea 2: después de “Radio” eliminar “y” y sustituir por “,”; después de “Televisión” añadir
“, Prensa Escrita y Digital”
Página 3, línea 12: después de “Esencial” eliminar “de Radio o Televisión”
Página 3, línea 16: después de “(FFC)” eliminar el “.” y añadir “, así como personal de prensa escrita
impresa o digital.”
Página 4, línea 7: después de “Esenciales” eliminar “de Radio o Televisión”
Página 4, línea 16: después de “Comunicadores” eliminar todo su contenido
Página 4, línea 17: eliminar “Televisión”
Página 5, línea 1: después de “televisión” añadir “, así como de prensa escrita,”
Página 5, línea 7: después de “televisión” añadir “, así como de prensa escrita”
Página 5, línea 8: después de “Adiestramiento” eliminar “y Certificación”
Página 5, línea 9: después de “Esenciales” eliminar todo su contenido
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Página 5, línea 12: después de “programa” añadir “voluntario”; después de “adiestramiento”
eliminar “y certificación”
Página 5, línea 13: después de “Esenciales” eliminar “de Radio o Televisión”; después de “instruir”
eliminar “y certificar”
Página 5, línea 14: después de “Esenciales” eliminar “de Radio o Televisión”
Página 5, línea 19: después de “Esenciales” eliminar todo su contenido
Página 5, línea 20: después de “capacitación.” añadir “La asistencia a dichos programas no es
requisito para participar de los servicios enumerados en la Sección 3 de esta Ley.”
En el Título:
Línea 1: después de “Radio” eliminar “y” y sustituir por “,”; después de “Televisión” insertar
“prensa escrita y digital”
Línea 2: eliminar “de Radio y”
Línea 3: eliminar “Televisión”; después de “difusión” añadir “y facilitar la adquisición de bienes y
suministros”

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 549.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez 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.

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. 1147, 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.
El senador Bhatia Gautier hace constar su voto en contra.
A moción del senador Martínez Santiago, el Senado se declara en receso.
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RECESO

Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente
Incidental del señor Pérez Rosa.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos
en el turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo.
Así se acuerda.

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación:
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que en su Sesión
del miércoles, 24 de abril de 2019, la Cámara de Representantes acordó conceder el consentimiento al
Senado para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos desde el miércoles 24 hasta el lunes,
29 de abril de 2019.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se reciba dicha comunicación.
Así se acuerda.

El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado otorgue el consentimiento a la
Cámara de Representantes para recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir miércoles
24 hasta el lunes, 29 de abril de 2019.
Así se acuerda.

El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento de la
Cámara de Representantes para recesar los trabajos por más de tres días consecutivos a partir del
miércoles 24 hasta el martes, 30 de abril de 2019.
Así se acuerda.

A moción del senador Martínez Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos najo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
El señor Presidente hace expresiones.
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El señor Presidente decreta un receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente
Incidental, el señor Cruz Santiago.
El senador Rodríguez Mateo 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 resolución concurrente y resolución del
Senado radicadas y referidas a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del
senador Rodríguez Mateo:
RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO
R. Conc. del S. 78
Por el señor Martínez Santiago:
“Para expresar el más enérgico respaldo a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en los proyectos de
ley Federal, H.R. 2171, 2308 y 846, radicadas ante la Cámara de Representantes del Congreso de los
Estados Unidos, por la Honorable Comisionada Residente, Jenniffer González. Estas medidas reclaman
trato igual para los veteranos en la isla.”
(ASUNTOS INTERNOS)
RESOLUCIÓN DEL SENADO
R. del S. 1079
Por la señora Laboy Alvarado, el señor Rivera Schatz, el señor Bhatia Gautier, el señor Dalmau Ramírez
y el señor Vargas Vidot:
“Para expresar el rechazo del Senado de Puerto Rico a la pena de muerte por ser un mecanismo fallido
de aplacar la criminalidad, porque la propia naturaleza de la pena hace que se implemente de manera
arbitraria y discriminatoria, porque son muchas las personas inocentes que han resultado exoneradas de
su ejecución luego de haberse encontrado culpables en procesos judiciales cuando no lo eran y porque la
pena de muerte es irreversible una vez aplicada.”
El Presidente Incidental hace expresiones.
El senador Rodríguez Mateo formula la moción para que la R. del S. 1079, sea referida a la
Comisión de Asuntos Internos.
Así se acuerda.
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El senador Rodríguez Mateo formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos
Internos de la consideración e informe de la R. del S. 1079; se descargue y se incluya en el Calendario
de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Rodríguez Mateo 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.
CALENDARIO DE LECTURA
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del R. del S. 1079, la cual fue
descargada de la Comisión de Asuntos Internos.
El senador Rodríguez Mateo 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. del S. 1079.
El senador Dalmau Ramírez hace expresiones.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones e indica que la delegación del Partido Popular
Democrático se va a estar uniendo a la medida.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del
Senado y se les permita a los miembros del Cuerpo, unirse como co-autores de la R. del S. 1079.
Así se acuerda.
Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas.
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
A moción del senador Martínez Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación
Final, para ser considerado en este momento, los P. del S. 549; 632; 928 (segundo informe); 1113; el
Informe de Conferencia en torno al P. del S. 1147; el P. del S. 1220 y las R. del S. 1028 y 1079.
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El senador Martínez Santiago formula la moción para que la Votación Final se considere como el Pase
de Lista Final, según dispuesto por la legislación aplicable.
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 al Informe de Conferencia en torno
en torno al P. del S. 1147.
El senador Nadal Power informa que emitirá un voto explicativo al Informe de Conferencia en torno en
torno al P. del S. 1147.
El señor Presidente hace expresiones y pregunta si los senadores Correa Rivera y Muñiz Cortés se
han comunicado.
El senador Ríos Santiago indica que el senador Muñiz Cortés, se comunicó con él e indicó que
asistirá al mensaje del Gobernador; el senador Nazario Quiñones está solicitando se le excuse y el
senador Correa Rivera se comunicó con el Sargento de Armas.
El señor Presidente indica que se excusa a los senadores Muñiz Cortés, Nazario Quiñones y Correa
Rivera.

Los P. del S. 549; 632; 928 (segundo informe); el P. del S. 1220 y las R. del S. 1028 y 1079, son
sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López
León, Ángel R. Martínez Santiago, José R. Nadal Power, 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,
Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 27

VOTOS NEGATIVOS

Total ................................................................................................................... 0
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VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
El Informe de Conferencia en torno al P. del S. 1147, es sometido a Votación Final, con el siguiente
resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa,
Ángel R. Martínez Santiago, José R. Nadal Power, 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 ................................................................................................................... 19

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León,
Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot.
Total ................................................................................................................... 8

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
El P. del S. 1113, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa,
Ángel R. Martínez Santiago, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla
Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez
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Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez
Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 18

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León,
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
El senador Martínez 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 se releve a la Comisión sobre Relaciones
Federales Políticas y Económicas de la consideración del P. del S. 1253; y sea referido en única
instancia a la Comisión de Revitalización Social y Económica.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el P. del S. 1254, sea referido en única
instancia a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 318 a la 325, 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:
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Moción Núm. 318
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecidísimo reconocimiento a _____________________
miembro de la organización Jóvenes Al Reto Anti Drogas (JARAD), de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico, Recinto de Arecibo; por su compromiso y labor social realizada con el fin de fomentar
el bienestar y la buena salud en la juventud puertorriqueña.”
Moción Núm. 319
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico presente un reconocimiento al Honorable Santos Seda Nazario,
como alcalde y representante de la ciudad de Guánica a quien se le dedica el 3er Desfile y Festival
Puertorriqueño de la Florida.”
Moción Núm. 320
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico presente un merecido reconocimiento a Javid David Álvarez
Fernández, conocido artísticamente como J Álvarez, designado Padrino del 3er Desfile y Festival
Puertorriqueño de la Florida.”

Moción Núm. 321
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico presente un merecido reconocimiento a Maribel Gómez-Cordero
designada Madrina del 3er Desfile y Festival Puertorriqueño de la Florida.”
Moción Núm. 322
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico presente un merecido reconocimiento al Dr. Roberto Torres-Aguiar,
designado Gran Mariscal de Salud del 3er Desfile y Festival Puertorriqueño de la Florida.”
Moción Núm. 323
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico presente un merecido reconocimiento a John Hugh "Buddy" Dyer,
Gran Mariscal en la edición de este año del 3er Desfile y Festival Puertorriqueño de la Florida.”
Moción Núm. 324
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico presente un merecido reconocimiento al Dr. Edwin De Jesús,
director médico del Centro de Inmunología de Orlando a quien se le dedica la Gala Banquete del 3er
Desfile y Festival Puertorriqueño de la Florida.”
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Moción Núm. 325
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico presente un merecido reconocimiento a Orlando Rolón, jefe de la
policía de Orlando, a quien se le dedica la edición de este año del 3er Desfile y Festival Puertorriqueño
de la Florida.”
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 los senadores Muñiz
Cortés, Nazario Quiñones y Correa Rivera, de la sesión de hoy.
Así se acuerda.
El señor Presidente designa al senador Cruz Santiago a la vacante surgida en la Comisión de
Gobierno.
A moción del senador Ríos Santiago, siendo las cinco y ocho minutos de la tarde, el Senado se declara
en receso hasta el próximo martes, 30 de abril de 2019 a la una de la tarde.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente
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