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A las doce y treinta y seis minutos de la tarde (12:36 p.m.) de este día, martes, 5 de
septiembre de 2017, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Miguel Romero
Lugo, Presidente Accidental.
ASISTENCIA
Senadores presentes:
Juan M. Dalmau Ramírez, Henry E. Neumann Zayas, Carmelo J. Ríos Santiago y Miguel
Romero Lugo, Presidente Accidental.
Senadores ausentes:
Luis A. Berdiel Rivera (Excusado), Eduardo Bhatia Gautier (Excusado), Eric Correa Rivera
(Excusado), Nelson V. Cruz Santiago (Excusado), José L. Dalmau Santiago (Excusado), Zoé Laboy
Alvarado (Excusada), Miguel Laureano Correa (Excusado), Rossana López León (Excusada), Ángel
R. Martínez Santiago (Excusado), Luis D. Muñiz Cortés (Excusado), José R. Nadal Power
(Excusado), Abel Nazario Quiñones (Excusado), Margarita Nolasco Santiago (Excusada), Migdalia
Padilla Alvelo (Excusada), Itzamar Peña Ramírez (Excusada), Miguel A. Pereira Castillo
(Excusado), José O. Pérez Rosa (Excusado), Thomas Rivera Schatz (Excusado), Carlos J. Rodríguez
Mateo (Excusado), Axel Roque Gracia (Excusado), Lawrence N. Seilhamer Rodríguez (Excusado),
Cirilo Tirado Rivera (Excusado), Aníbal J. Torres Torres (Excusado), José A. Vargas Vidot
(Excusado), Evelyn Vázquez Nieves (Excusada) y Nayda Venegas Brown (Excusada).
PRES. ACC. (SR. ROMERO LUGO): Buenos días. Se reanudan los trabajos del Senado de
Puerto Rico hoy martes, 5 de septiembre del año 2017, siendo las doce y treinta y seis de la tarde
(12:36 p.m.).
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. ROMERO LUGO): Señor Portavoz.
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos dar comienzo al Orden de los
Asuntos.
PRES. ACC. (SR. ROMERO LUGO): Adelante.
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proceder con la Invocación en el día de
hoy, un día que Puerto Rico está viendo lo que puede ser la amenaza de un huracán y qué mejor que
el instrumento de la oración. Y hoy tenemos dos (2) amigos de la casa, pero dos (2) amigos con
envergadura de categoría 5, para atender estos asuntos. Tenemos al Pastor Ricky Rosado y al Padre
Carlos Pérez, que estarán cada uno haciendo una Invocación.
PRES. ACC. (SR. ROMERO LUGO): Adelante con la Invocación.
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INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
El Pastor Ricky Rosado y el Padre Carlos Pérez, proceden con la Invocación.
PASTOR RICKY ROSADO: Buenas tardes y muchas gracias en un día como el que tenemos
de frente -¿verdad?- la amenaza de un devastador huracán, vamos a invocar el Dios que puede
solucionar este problema.
El Salmo 91, dice: “El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del
Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te
librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas
estarás seguro; escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de
día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu
lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la
recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu
habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará a cerca de
ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en
piedra. Sobre el león y el áspid pisarás; ¡hollarás al cachorro del león y al dragón! Por cuanto en Mí
has puesto su amor, yo también lo libraré; lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me
invocará y yo le responderé; con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de
larga vida y le mostraré mi salvación.”
Esperando en Dios Todopoderoso que este Salmo tenga fiel cumplimiento sobre la Isla del
Cordero.
PADRE CARLOS PÉREZ: Señor Dios, recordamos que en la escritura santa los discípulos
se encontraban en medio de una tormenta hundiéndose, mientras Tú caminabas sobre las aguas.
Cuando Pedro, Señor, dijo que quería ir a Ti desesperado ante la fuerza de la naturaleza, la Escritura
recoge que pudo caminar sobre las aguas, cuando tenía los ojos fijos en Ti.
Este País, que se está preparando a este huracán terrible, estos hijos del Senado, estos hijos y
estas hijas que representan toda la diversidad de esta hermosa Isla vienen a tu presencia, tienen los
ojos fijos en Ti, tienen los ojos fijos en Ti y en el corazón a los pobres, a los lugares más
vulnerables, a los ancianos, a toda la riqueza de nuestro País. Venimos a tu presencia para que nos
libres de esta amenaza y si no, Señor, danos la fuerza para que esto, que parece obstáculo, se
convierta en reto.
Ponemos en tus manos a nuestros hermanos de nuestras Islas del Caribe y a nuestros
hermanos que están allá en Texas y los que estarán también sufriendo en Florida, a todos, Señor, los
ponemos en tus manos. Porque nosotros sabemos -como afirma el texto sagrado-, que con una sola
palabra tuya estos vientos cederán, el ser humano saldrá victorioso, este obstáculo se convertirá en
reto. Todo esto, Señor, lo ponemos en el nombre de Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
----

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. ROMERO LUGO): Señor Portavoz.
SR. RÍOS SANTIAGO: Solicitamos continuar con el Orden de los Asuntos.
PRES. ACC. (SR. ROMERO LUGO): Adelante.
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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, no estaríamos atendiendo hoy la aprobación del
Acta de la Sesión Anterior. Por lo tanto, posponemos la aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
PRES. ACC. (SR. ROMERO LUGO): No habiendo objeción, así se aprueba.
(Queda pendiente de aprobación del Acta del lunes, 28 de agosto de 2017).
---SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos.
PRES. ACC. (SR. ROMERO LUGO): Adelante.
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 dicho
Cuerpo Legislativo conforme a la Sección 7.1(x) del Reglamento de la Cámara de Representantes
acordó suspender la sesión pautada para el jueves, 7 de septiembre de 2017, por razones del paso del
Huracán Irma por nuestra zona; y se estará realizando la misma el próximo martes, 12 de septiembre de
2017.
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se reciba.
PRES. ACC. (SR. ROMERO LUGO): No habiendo objeción, así se acuerda, se recibe.
SR. RÍOS SANTIAGO: Para continuar con el Orden de los Asuntos.
PRES. ACC. (SR. ROMERO LUGO): Adelante.
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO,
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones:
El Honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado, ha radicado la Orden
Administrativa 17-24, Para decretar en Estado de Emergencia el Senado de Puerto Rico como
resultado del inminente paso del Huracán Irma y facultar al Administrador del Senado a tomar todas
las medidas necesarias para asegurar el restablecimiento de labores.
El Honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado, y el Honorable Carlos J.
Méndez Núñez, Presidente de la Cámara de Representantes, han radicado la Orden Administrativa
Conjunta 17-02, para decretar en Estado de Emergencia en la Superintendencia del Capitolio y la
Oficina de Servicios Legislativos como resultado del inminente paso del Huracán Irma, y así facultar
al Superintendente del Capitolio y al Director de la Oficina de Servicios Legislativos a tomar todas
las medidas necesarias para salvaguardar las facilidades físicas del Distrito Capitolino y asegurar
que las operaciones en la Asamblea Legislativa se restablezcan en su totalidad a la brevedad posible.
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se reciban, de igual manera.
PRES. ACC. (SR. ROMERO LUGO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se
acuerda.
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto
PRES. ACC. (SR. ROMERO LUGO): Adelante.

MOCIONES
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos el consentimiento de la Cámara de
Representantes para que el Senado pueda recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos,
sería desde hoy martes, 5 de septiembre, hasta martes, 12 de septiembre de 2017, a la una de la tarde
(1:00 p.m.). De igual forma, le damos el consentimiento a la Cámara, según ha sido solicitado.
PRES. ACC. (SR. ROMERO LUGO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se
acuerda.
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, como medida de precaución y ante el inminente
paso del huracán Irma por Puerto Rico, hemos acordado con las demás Delegaciones de recesar los
trabajos del Senado de Puerto Rico hasta el martes, 12 de septiembre de 2017, a la una de la tarde
(1:00 p.m.).
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, no hay objeción.
PRES. ACC. (SR. ROMERO LUGO): No habiendo objeción, así se acuerda.
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hacemos constar que nos hemos comunicado con
todos los portavoces de parte de la Presidencia, el senador Bhatia, el compañero Vargas Vidot, y de
igual manera los Senadores y Senadoras que componen este Senado y todos hemos estado de
acuerdo.
PRES. ACC. (SR. ROMERO LUGO): Se toma conocimiento.
SR. DALMAU RAMIREZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SR. ROMERO LUGO): Senador Dalmau.
SR. DALMAU RAMIREZ: Unas breves expresiones no controversiales, para en primer
lugar, expresar mi reconocimiento al esfuerzo de los empleados que hoy han estado laborando aquí
en El Capitolio, funcionarios que abandonaron su familia para cumplir con su deber de proteger una
estructura histórica y los recursos que utilizamos para laborar día a día, a todos ellos mi
reconocimiento. Y a muchos de ellos que se encuentran aquí cuando salgan irán a dedicar su
esfuerzo voluntario, ya sea en refugios como en muchos otros lugares para garantizar la vida de
otros puertorriqueños.
Así que, mi reconocimiento a todos ellos y mi expresión a todos los que aquí se encuentran y
algunos de los que no están aquí de que en este evento que estamos enfrentando ya a esta hora de
cerca de 200 millas por horas que se avecina a Puerto Rico, desearles a todos salud, bienestar para
ustedes, su familia, a todos los puertorriqueños que tal vez nos están viendo en este momento en su
hogar que cosas más difíciles enfrentaremos, pero con el nivel de solidaridad que destaca tener este
pueblo podemos superarla.
Muchas gracias, señor Presidente, eran mis expresiones no controversiales.
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PRES. ACC. (SR. ROMERO LUGO): Muchas gracias al senador Dalmau Ramírez. Nos
unimos a sus expresiones de gratitud y buenos deseos para todos los compañeros y para todo Puerto
Rico. No habiendo algún otro asunto adicional que atender en este momento, vamos entonces a
recesar los trabajos del Senado de Puerto Rico hasta el próximo martes, 12 de septiembre, a la una
de la tarde (1:00 p.m.). Así que se recesan los trabajos del Senado hoy martes, 5 de septiembre,
siendo las doce y cuarenta y seis de la tarde (12:46 p.m.).
SR. RÍOS SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.

3876

