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RESOLUCION CONJUNTA
Para designar con el nombre de Rogelio Moret Torres/ mejor conocido como "El
Latigo"/ el bramo de la Carretera PR-707/ en el Municipio de Guayama/ que

discurre desde el kilometro 0 hasta el kilometro 2.2 en el Puerto de Jobos; y para
otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS
El senor Rogelio (El Latigo) Moret Torres nacio en Guayama el 16 de septiembre de
1949. Hijo de don Julian Moret y dona Victoria Torres/ el //latigo/// como Ie conocfan
carinosamente/ comenzo a desarrollar sus talentos en el deporte del b6isbol a temprana
edad.
Como atleta/ se distinguio en el beisbol/ tanto aficionado coino profesional. A sus
quince (15) anos/ y gracias a su desempeno denfaro del terreno de juego/ el //latigo// ya
jugaba en las Ligas Clase A y Clase B. Luego de terminar la escuela superior se

convierte en jugador de Grandes Ligas/ cuando firmo en 1968 con los Medias Rojas de
Boston.
En su carrera/ Moret logro tener el mejor porcentaje de ganadas para un lanzador en

las temporadas de 1973 y 1975. En 1974, en un juego contra los IVIedias Blancas de
Chicago lanzo un juego casi perfecto/ pennitiendo dnicamente un (1) hit. Su mejor
temporada fue la del 1971-1972 cuando obtuvo marca de 14-1 con 1.81 de efectividad/ y
todas las victorias fueron seguidas. Con Boston participo en 6 temporadas/ donde
obtuvo marca de 41-18 con 3.43 de efectividad/ 5 blanqueadas/ 559 innings lanzados/ 490
imparables permitidos/ 334 ponches. En "Fenway Park" tuvo marca de 18-7, uno de los
mejores porcentajes de triunfos para un zurdo de las Medias Rojas en casa.

Rogelio (El Latigo) Moret Torres tiene un valor incalculable para el deporte
guayam6s su humildad y sus proezas como jugador de gran magnitud hacen sentir
sumamente orgullosos a todos los puertorriquenos y latinoamericanos cuando se
menciona su nombre/ porque conocemos su historia. Es par tal razon que el pueblo de
Guayama y esta Asamblea Legislativa desean reconocer y perpetuar con su nombre la
Carretera PR-707 para que su legado quede en la historia de Puerto Rico.

RESU^LVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Seccion 1.- Designar con el nombre de Rogelio Moret Torres/ mejor conocido
como El Latigo / el tramo de la Carretera PR-707/ en el M/unicipio de Guayama/ que
discurre desde el kilometro 0 hasta el kilometro 2.2 en el Puerto de Jobos.
Seccion 2. -El Departamento de Transportacion y Obras Publicas y el Municipio
de Guayama tomaran las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones
de esta Ley.
Seccion 3.- El Departamento de Transportacion y Obras Publicas y la Autoridad
de Carreteras y Transportacion deberan proveer la asesorfa tecnica para garantizar que
la rotulacion del tramo aqui designado cumpla con las especificaciones establecidas en
el "Manual de Dispositivos Uniformes para el Control de Transito en las vfas publicas

(MUTCD)// y cualquier otra reglamentacion aplicable.
Seccion 4.- A fin de lograr la rotulacion del tramo aquf designado/ se autoriza al
Municipio de Guayama/ en conjunto con el Departamento de Transportacion y Obras
PHblicas/ a petidonar/ aceptar/ recibir/ preparar y someter propuestas para aportaciones
y donativos de recursos de fuentes publicas y privadas; parear cualesquiera fondos
disponibles con aportaciones federales/ locales/ municipales o del sector privado; asi
como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier ente pilblico o privado dispuesto
a participar en el financiamiento de esta rotulacion y las actividades relacionadas.
Seccion 5.- Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues
de su aprobacion.
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