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Asistencia: 

 

Ver listas de asistencia. 

 

Quorum: 

 

Con el quorum reglamentario, el Cro. José J. Torres, Presidente, inició los trabajos a las 10:00 

am.  De inmediato presenta a la compañera Christie Capetta Suro, Vicepresidenta, para seguir 

con el orden de los trabajos. 

 

La Cra. Christie Capetta Suro ofrece saludos a la matrícula y da la bienvenida a los distintos 

Recintos y Unidades representadas en la asamblea. 

 

Presentación de Recintos y Unidades  

 

La Compañera Christie Capetta presenta a la Junta de Directores: compañeros(as) 

Representantes Zoraida Landruá Cepeda (Ciencias Médicas), Germán L. Lagares Rengel (Río 

Piedras), Eddie Feliciano Torres (Mayagüez), Rachel Soto Santiago (Aguadilla), Martín 

Martínez Nieves (Arecibo), Wilfredo Pérez Ayala (Bayamón), Fabiola Carrasquillo Sánchez 

(Carolina), Geraldo González López (Cayey), Milagros Laboy Lazú (Humacao), Hilda Y. Torres 

Guzmán (Ponce), Mercedes Rivera Pérez (Utuado) y David Rivera Cruz (Administración 

Central, SEA, EEA y Retiro).  También los(as) compañeros(as) nacionales Carlos J. De León 

Martínez (Secretario de Información y Propaganda), Cynthia Schwarz Norton (Secretaria de 

Finanzas), Isaac Gutiérrez (Secretario de Educación Sindical), José J. Torres Rosario 

(Presidente) y Christie Capetta Suro (Vicepresidenta). 

 

La Cra. Vicepresidenta reconoce la presencia de los ex Presidentes presentes en la Asamblea, 

Cra. Ana Milagros Santiago Meléndez, Cro. Carlos R. Echevarría Martínez y la Cra. Sonia H. 

Reyes Cruz.  Así mismo, reconoce la presencia de la Asesora Legal de la HEEND, Lcda. Myrna 

Catalá, la auditora externa Alicia Izaguirre y el contador César Sánchez. 

 

Se reconoce y felicita a los(as) compañeros(as) que se jubilan en diciembre. Además solicita un 

minuto de silencio por los compañeros y compañeras fallecidos(as) durante el año.  

 

Procede a ofrecer un agradecimiento y una felicitación a los(as) compañeros(as) a cargo de la 

decoración y preparación del local, quienes reciben un reconocimiento de la matrícula mediante 

un gran aplauso. 

 



Dedicatoria y Reconocimiento 

 

El compañero presidente, José J. Torres, hace lectura de la semblanza de la compañera Ana 

Milagros Santiago Meléndez, compañera a quien se le dedica la asamblea.  En la misma se 

resalta las cualidades de la ex presidenta haciendo referencia en su compromiso con la 

Organización.  Mencionó que nunca se dejó intimidar por las administraciones aun cuando le 

fueron formulados cargos por su defensa de los trabajadores.  Señaló, además, que la compañera 

fue carpeteada y perseguida lo cual conllevó discrimen en contra de ella.  Indicó el compañero 

Presidente, que el compromiso de la compañera es tan arraigado a la Organización, que Ana 

Milagros rechazó ascensos y posiciones de confianza porque no quería salir de la unidad 

apropiada de la Hermandad.  En la semblanza, el compañero Presidente, destaca el significado de 

la madre de Ana Milagros, Angélica Meléndez, en su formación pues la compañera Meléndez 

fue fundadora de esta Hermandad y una mujer de conciencia plena.    

 

El compañero Presidente presentó a la ex presidenta, Sonia H. Reyes Cruz, quien expresó 

agradecimiento a la compañera Ana Milagros por haber sido su mentora y por su calidad de 

gente que siempre demostró como dirigente de esta Organización.  Asimismo indicó que fue 

vital en el adelanto que hizo la Hermandad en cuanto a cláusulas dirigidas a la protección de la 

mujer. 

 

Luego el compañero Presidente presentó al ex presidente, compañero Carlos R. Echevarría 

Martínez, el cual señaló el historial de lucha y compromiso de la compañera, enmarcado dentro 

de un espacio que la Unión había alcanzado y que algunas administraciones querían quitar a la 

Hermandad.  Indicó que la compañera participó de múltiples comités, tanto en la Universidad 

como fuera de esta, llevando el mensaje claro de la lucha de los trabajadores y trabajadoras por 

encontrar mejores condiciones de trabajo.  Señaló el compañero Carlos, que la llegada de la 

compañera Ana Milagros a la presidencia de la Hermandad fue una refrescante que abrió 

espacios  significativos que le dieron más empuje al trabajo de la mujer puertorriqueña. 

 

Luego de la  lectura de la semblanza la compañera Ana Milagros Santiago agradece a toda la 

matrícula por la dedicatoria.  Señala que, sin importar los ataques que recibió, siempre estuvo 

claro en ella cuál era el  norte a seguir.  Manifestó que la defensa de los trabajadores y 

trabajadoras era lo más importante sin importar el riesgo a asumir.  Indicó, además, que gracias a 

muchas personas ella tuvo éxito en su gestión al frente de la Hermandad por lo que le estará 

eternamente agradecida.   

 

El Cro. Presidente, José J. Torres Rosario, hace entrega del afiche conmemorativo de la 

dedicatoria el cual consiste de una foto elaborada de la compañera Ana Milagros con una décima 

alusiva a ella. 

 

Presentación de Candidatos(as) a Puestos Nacionales 

 

Presidente: José J. Torres Rosario 

Vicepresidenta: Christie Capetta Suro 

Secretaria de Finanzas: Cynthia Schwarz Norton 

Secretaria de Educación Sindical: Alis Morales Pérez 



Secretaria de Actas: Jannell M. Santana Andino 

Secretario de Información y Propaganda: Carlos J. de León Martínez 

             Jorge Rodríguez Echegaray 

 

Cada unos de los compañeros y compañeras se dirige a la asamblea exponiendo su disposición a 

trabajar por la Hermandad, resaltando el valor indiscutible de esta Organización. 

 

Lectura de Actas 

 

Se procede a empezar a leer el acta de la 44ta. Asamblea General Ordinaria de diciembre de 

2014.  Se presenta moción para que se den por leídas las actas.  Moción secundada.  Se aprueba 

moción presentada. 

 

Informe del Presidente 
 

El Cro. Presidente presenta su informe ante la matrícula (documento incluido en informes).  

Luego de haber informado de los trabajos realizados el compañero Presidente hace unos 

planteamientos muy fuertes concernientes al desdén de parte de la matrícula en prestarle atención 

a lo que se está discutiendo.  Se expresa preocupado por lo que pueda pasar con la Hermandad y 

de lo que se habla de colocar al país bajo una Junta de Control Fiscal.  Indica, además, dentro de 

su exposición, que nos corresponde velar por nuestros puestos de trabajo y que tenemos también 

que velar por el bienestar de la Universidad.  

 

Luego de finalizar su informe se presenta moción para que se apruebe el informe, se secunda y 

aprueba sin oposición. 

 

Informe de Finanzas   

 

La Cra. Cynthia Schwarz Norton, Secretaria de Finanzas, procede a presentar el informe de 

finanzas (documento incluido en informes).  Se indica que, previamente, se había circulado a la 

matrícula las dos páginas más significativas del informe de ingresos y gastos.  Además, se señaló 

que todo el informe está en la página de la Hermandad y que se puede obtener cuando se desee. 

 

El informe es presentado por la compañera Schwarz Norton señalando que tenemos un balance 

económico favorable para la Organización.  Se indica que los auditores y contables están 

presentes para cualquier duda que se pueda tener.   

 

El compañero Claudio Putnam, RRP, hace unos planteamientos relacionados al informe e indica 

que, estando sólidas las finanzas de la HEEND, se pueda utilizar parte de los fondos para 

comprar una estructura y no tener que alquilar una como en la que nos encontramos.                  

El compañero Presidente indica que anteriormente esa idea se había planteado, sin embargo, no 

se implementó por los altos costos de mantenimiento que requiere una inversión de esa 

naturaleza. 

 

El informe es aprobado por la matrícula. 

 



 

Elección de Puestos Nacionales 

 

Se solicita que se aprueben por aclamación los puestos donde solo hay un(a) solo candidato(a) y 

que se proceda a votar para elegir el puesto de la Secretario de Información y Propaganda.        

Se aprueba lo solicitado. De inmediato se procede con la votación. 

 

Asuntos nuevos 

 

Se presenta la moción de levantar los trabajos. El compañero Presidente señala que demos un 

receso hasta tanto finalice la votación para el puesto de Secretario de Información y Propaganda, 

se acepta. 

 

Los resultados de la votación fueron los siguientes: 

           Papeletas en blanco        :   10 

           Papeletas nulas               :     4 

           Cro. Carlos de León       :  178 

           Cro. Jorge Rodríguez     :  439 

 

Se declara al compañero Jorge Rodríguez Echegaray como nuevo Secretario de Información y 

Propaganda.  

 

Luego de dar los resultados, se da por finalizados los trabajos. 


