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RESOLUCION

PARA EXALTAR LA LABOR REALIZADA POR ALEX
CORA AL LOGRAR SER EL PRIMER DIRIGENTE
PUERTORRIQUEN 0 EN CONQUISTAR EL
CAMPEONATO DE LA SERIE MUNDIAL DE BEISBOL
2018.

POR CUANTO: Oriundo de Caguas, Puerto Rico y egresado de la Escuela Superior de la
Universidad de Puerto Rico (U.H.S.), Jose Alexander Cora, mejor conocido como Alex
Cora logro su tercer campeonato en una Serie Mundial de Beisbol. Su tercer campeonato
ya que, el primero lo consiguio como jugador del equipo que actualmente se honra en
dirigir en el 2007, el segundo lo consiguio como dirigente de banco con los Astros de
Houston el ailo pasado y su tercero -y mas importante, como dirigente de los Medias Rojas
en esta Serie Mundial 2018.
POR CUANTO: En estos momentos, en los cuales los puertorriquellos necesitamos motivos para
celebrar, Alex Cora nos lo brinda y es que lo celebramos a 61. Porque ante tantas noticias
que nos hacen cuestionarnos, que nos hacen reflexionar sobre los recientes acontecimientos
violentos y negativos que sacuden al pals, el nos da una raz6n para sonreir. Y es que
sentimos los logros de otros puertorriquetios como si fuesen nuestros, porque nos embarga
un orgullo cuando uno de los nuestros logra su cometido.

POR CUANTO: Es un ejemplo a seguir para todos y no solo como profesional, sino tambien como
ser humano. Tuvo un viaje excepcional en esta temporada como dirigente, establecio un
record de victorias en la serie regular para su organizaci6n con marca de 108-54 y, en la
postemporada, registro marca de 11-3. Pero, no debemos pasar por alto la calidad de ser
humano que es, porque este gran pelotero tuvo una sola condicion para ser firmado como
dirigente de los Medias Rojas: que la organizacion donara y enviara un avion, con todo
tipo de suministros a Puerto Rico, luego del azote de los huracanes Irma y Maria.
POR CUANTO: Los Medias Rojas cumplieron y sobre 300 familias cagilerias lo agradecieron, a
su vez Alex Cora tambien cumplio, los Ilevo al campeonato. La forma en que sobrellevo
la carga fue una excepcional, se prometio desde antes de iniciar la temporada que saldria a
divertirse y asi lo hizo, "dificil es levantarse en la mariana, estar con la familia y vivir el
dia a dia. Esto es un juego, y hay que divertirse", fueron sus palabras.
POR CUANTO: En su trayectoria en las Grandes Ligas, se destacan algunos eventos interesantes:
en su debut en las mayores, el 7 de junio de 1998, luciendo la camisa de los Dodgers se
enfrento a su hermano Joey Cora, quien jugaba segunda base para los Seattle Mariners. El
12 de mayo de 2004, jugando para la misma franquicia, Cora tuvo el tercer turno al bate
mas largo documentado desde que se recogen este tipo de estadisticas. Tuvo 18 turnos al
bate, enfrentando un conteo de 2-1, bateo 14 fouls conidos antes de sacarla del parque.
Jugo en los dos juegos a nueve entradas mas largos en la historia de las Grandes Ligas, el
primero en el 2001 dur6 4 horas y 27 minutos entre los Dodgers y los Gigantes de San
Francisco; el segundo, en el 2006 duro 4 horas y 45 minutos entre los Medias Rojas y los
Yanquis. En el tercer juego de la Serie Mundial 2018, fue uno de los dirigentes en el juego
mas largo en la historia de la Serie Mundial, 18 entradas -que duraron 7 horas y 20 minutos,
el juego comenz6 a las 5:09 pm y termino el pr6ximo dia de madrugada.
POR CUANTO: No podemos pasar por alto su trayectoria en el beisbol puertorriquerio; jug6 dos
Clasicos Mundiales de Beisbol, en el 2006 y en el 2009. Fue doble campeon nacional en
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los temporadas 2016-2017 y 2017-2018 como gerente general de los Criollos de Caguas.
Doble campeon de la Serie del Caribe 2017 y 2018 como dirigente y subcampeon como
gerente general del Equipo Nacional de Puerto Rico en el Clasico Mundial de Beisbol,
equipo conocido popularmente como el "Team Rubio".
POR CUANTO: Indudablemente, la aportacion de Alex Cora al deporte puertorriquerio es
grandisima, tanto como jugador, como dirigente y como ser humano y por esto te estaremos
eternamente agradecidos como pueblo. Gracias por demostrarnos que el que persevera,
triunfa y que el tomar decisiones, por mas arriesgadas y controvertidas que sean, tendran
sus frutos, porque se toman desde el conocimiento que tiene sobre este gran juego que es
el beisbol.
POR TANTO: RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN,
PUERTO RICO:
Seccion lra.: Exaltar la labor realizada por Alex Cora al lograr ser el primer dirigente
puertorriquefio en conquistar el campeonato de la Serie Mundial de Beisbol 2018.

b.

Seccion 2da.: La presente resolucion comenzard a regir inmediatamente despues de su
aprobacion.

Marco Antonio Rigau
Presidente

YO, CARMEN E. ARRAIZA GONZALEZ, SECRETARLk DE LA LEGISLATURA
MUNICIPAL DE SAN JUAN, PUERTO RICO:
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CERTIFICO: Que este es el texto aprobado por la Legislatura Municipal de
San Juan, Puerto Rico, en la Sesion Ordinaria celebrada el dia. 2 de noviembre
de 2018, que consta de cuatro paginas, con los votos afirmativos de las/los
Legisladoras/es Municipales: Carlos Avila Pacheco, Rolance G. Chavier Roper,
Ada Clemente Gonzalez, Hiram Diaz Belardo, Claribel Martinez Marmolejos,
Angel Ortiz Guzman, Angel Casto Perez Vega, Antonia Pons Figueroa, Anibal
Rodriguez Santos, Jose E. Rosario Cruz, Carmen H. Santiago Negron, Tamara
Sosa Pascual, Jimmy D. Zorrilla Mercado y el presidente, serior Marco A. Rigau
Jimenez, y con la excusas de las sefioras Camille A. Garcia Villafarie y Aixa
Morell Perello y el serior Jose G. Maeso Gonzalez.
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CERTIFICO, ademas, que todas/os las/los Legisladoras/es Municipales
fueron debidamente citados para la referida Sesi6n, en la forma que determina
la Ley.
Y PARA QUE ASI CONSTE, y a los fines procedentes, expido la presente y hago estampar en
las cuatro paginas de que consta la Resolucion Num. 18, Serie 2018-2019, el Gran Sello Oficial
del Municipio de San Juan, Puerto Rico, el dia 5 de noviembre de 2018.

Carmen E. Arraiz
Secretaria
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