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Panamá, 21 de agosto de 2019. 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento futemo de la 

Asamblea Nacional prevista en el artículo 108, y actuando en mi condición de Diputado de 

la República, me permito presentar al Pleno de esta augusta Asamblea Nacional el 

Anteproyecto, Que asigna nombre al Complejo Deportivo de Atalaya, en la Provincia de 

Veraguas, el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Conscientes del enorme valor social del deporte, su importancia en la cultura y en la 

construcción de la identidad nacional, sus efectos tangibles y predominantemente positivos 

en las esferas de la educación, la economía y la salud pública, su facultad de ayudar a 

desarrollar destrezas, capacidades fisicas y mentales, así como en la transmisión de valores 

a niños, adolescentes e incluso adultos, que sirven en el proceso de socialización; pero sobre 

todo, conocedores del aporte social que representan nuestros deportistas al país, personas 

cuyas acciones y trayectorias de esmero y perseverancia llegan a inspirar a toda la población, 

es por lo que presentamos ante el Pleno de la Asamblea Nacional, la presente iniciativa 

legislativa, por medio de la cual se plantea asignar el nombre de Rafael Roberto Rodríguez 

González al Complejo Deportivo de Atalaya, en la Provincia de Veraguas. 

En esta oportunidad queremos referimos al joven profesional, ciudadano ejemplar y 

destacado atleta panameño, Rafael Roberto Rodríguez González (Q.E.P.D), nacido el 18 de 

marzo de 1994, en el Distrito de Atalaya, Provincia de Veraguas; y quien falleciera el 9 de 

enero de 2017, a su corta edad de 22 años, al tratar de salvar la vida de otra persona. Cursó 

estudios Superiores en la Universidad Especializada de las Américas, Extensión 
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Universitaria en Veraguas, donde obtuvo el Título de Técnico en Investigación Criminal y 

Seguridad en el año 2016, Y quien desde temprana edad, representó la Provincia de Veraguas, 

y a nuestra República de Panamá, en diferentes disciplinas y categorías deportivas, logrando 

grandes triunfos y dejando en alto nuestra Patria a nivel Nacional e Internacional en países 

como Nicaragua, Costa Rica, Brasil, Honduras, El Salvador, Guatemala entre otros; y cuyos 

aportes al deporte nacional podemos reseñar de la siguiente manera: Campeón Nacional 

Pista, Campeón Decatlón, Campeón 400 metros Vallas (Codicader), Campeón 100 metros 

planos, Campeón salto alto; trayectoria reconocida por el Ministerio de Educación, la 

Federación Panameña de Atletismo, Pandeportes, El Concejo Municipal de Atalaya de la 

Provincia de Veraguas y la Sociedad. 

Es nuestro deber como Estado, reconocer el esfuerzo y trayectoria de atletas que como Rafael 

Roberto Rodríguez González (Q.E.P.D), han posicionado el deporte panameño, y que como 

ciudadano se constituyó como un verdadero ejemplo de vida para generaciones presentes y 

futuras. La asignación de su nombre al Complejo Deportivo de Atalaya, en la Provincia de 

Veraguas, no solo es una forma de honrar su memoria, exaltar sus logros deportivos y su 

acción heroica, sino también una forma de incentivar todos y cada uno de los valores que 

puso en práctica durante su vida este joven y la práctica del deporte. 

La iniciativa que hoy presentamos ante el Pleno de esta augusta Asamblea Nacional, cabe 

destacar es el clamor de cientos de coterráneos Veragüenses, que han ratificado mediante su 

rúbrica, su voluntad de que la misma se haga realidad. 

Con este anteproyecto pretendemos enaltecer e incentivar a los ciudadanos que son ejemplo 

de vida y que hacen crecer nuestra Patria Por estas razones, solicito la colaboración y apoyo 

de esta augusta cámara, a fin de iniciar el debate pertinente y ver el presente anteproyecto 

convertido en Ley de la República de Panamá. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No 


De 21 de agosto 2019 


Que asigna nombre al Complejo Deportivo de Atalaya, en la Provincia de Veraguas 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Que se asigna el nombre de Rafael Roberto Rodríguez González, al Complejo 

Deportivo del Distrito de Atalaya, Provincia de Veraguas. 

Artículo 2: Esta Ley empezará a regir desde su promulgación. 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 21 de agosto de 2019, 

por el Honorable Diputado Ricardo Javier Torres Díaz. 
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ASAMBLEA NACIONAL 

Comisión de Educación, Cultura y Deportes 


H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. Teléfono: 512-8300, ext. 8024 
Presidente 

Panamá, 25 de septiembre de 2019 

AN/CECYDlNota No. 157 ASAMBU:A NAaOIrW. 


SECRETARIA CilEHERAL 

~z;sA·k,&; 

Honorable Diputado 
Hola (;.Z7»u·

• 

MARCO CASTILLERO ADeDiIfIt 

Presidente Asamblea Nacional A~ 

E. S. D. 
~ ""

Respetado Señor Presidente: ~ v... 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 
reunión efectuada el 25 de septiembre de 2019, en el Auditórium Carlos Tití Alvarado, 
ubicada en el cuarto piso, edificio nuevo, Asamblea Nacional, le remitimos para los 
trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 11 Que asigna nombre al Complejo Deportivo 
de Atalaya, en la Provincia de Veraguas ", que corresponde al Anteproyecto de Ley 134, 
originalmente presentado por el Honorable Diputado Ricardo Javier Torres Díaz. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno. le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

H.D 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ('2fJO!.1 

A Deo;¡te ----,-____ 

Conscientes del enorme valor social del deporte, su importancia en la cultura y en 

construcción de la identidad nacional, sus efectos tangibles y predominantemente positivos 

en las esferas de la educación, la economía y la salud pública, su facultad de ayudar a 

desarrollar destrezas, capacidades físicas y mentales, así como en la transmisión de valores a 

niños, adolescentes e incluso adultos, que sirven en el proceso de socialización; pero sobre 

todo, conocedores del aporte social que representan nuestros deportistas al país, personas 

cuyas acciones y trayectorias de esmero y perseverancia llegan a inspirar a toda la población, 

es por lo que presentamos ante el Pleno de la Asamblea Nacional, la presente iniciativa 

legislativa, por medio de la cual se plantea asignar el nombre de Rafael Roberto Rodríguez 

González al Complejo Deportivo de Atalaya, en la Provincia de Veraguas. 

En esta oportunidad queremos referimos al joven profesional, ciudadano ejemplar y 

destacado atleta panameño, Rafael Roberto Rodríguez González (Q.E.P .D), nacido el 18 de 

marzo de 1994, en el Distrito de Atalaya, Provincia de Veraguas; y quien falleciera el 9 de 

enero de 2017, a su corta edad de 22 años, al tratar de salvar la vida de otra persona. Cursó 

estudios Superiores en la Universidad Especializada de las Américas, Extensión Universitaria 

en Veraguas, donde obtuvo el Título de Técnico en Investigación Criminal y Seguridad en el 

año 2016, Y quien desde temprana edad, representó la Provincia de Veraguas, ya nuestra 

República de Panamá, en diferentes disciplinas y categorías deportivas, logrando grandes 

triunfos y dejando en alto nuestra Patria a nivel Nacional e Internacional en países como 

Nicaragua, Costa Rica, Brasil, Honduras, El Salvador, Guatemala entre otros; y cuyos aportes 

al deporte nacional podemos reseñar de la siguiente manera: Campeón Nacional Pista, 

Campeón Decatlón, Campeón 400 metros Vallas (Codicader), Campeón 100 metros planos, 

Campeón salto alto; trayectoria reconocida por el Ministerio de Educación, la Federación 

Panameña de Atletismo, P ANDEPORTES, El Concejo Municipal de Atalaya de la Provincia 

de Veraguas y la Sociedad. 

Es nuestro deber como Estado, reconocer el esfuerzo y trayectoria de atletas que como Rafael 

Roberto Rodríguez González (Q.E.P.D), han posicionado el deporte panameño, y que como 

ciudadano se constituyó como un verdadero ejemplo de vida para generaciones presentes y 

futuras. La asignación de su nombre al Complejo Deportivo de Atalaya, en la Provincia de 

Veraguas, no solo es una forma de honrar su memoria, exaltar sus logros deportivos y su 

acción heroica, sino también una forma de incentivar todos y cada uno de los valores que 

puso en práctica durante su vida este joven y la práctica del deporte. 

La iniciativa que hoy presentamos ante el Pleno de esta augusta Asamblea Nacional, cabe 

destacar es el clamor de cientos de coterráneos Veragüenses, que han ratificado mediante su 

rúbrica, su voluntad de que la misma se haga realidad. 



Con este anteproyecto pretendemos enaltecer e incentivar a los ciudadanos que son ejemplo 

de vida y que hacen crecer nuestra Patria Por estas razones, solicito la colaboración y apoyo 

de esta augusta cámara, a fin de iniciar el debate pertinente y ver el presente anteproyecto 

convertido en Ley de la República de Panamá. 



PROYECTO DE LEY No. 

De 25 de septiembre de 2019 • .....-----1 

• ......_____1 

"Que asigna nombre al Complejo Deportivo de Atalaya, en la Provincia de Veraguas 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Que se asigna el nombre de Rafael Roberto Rodríguez González, al Complejo 


Deportivo del Distrito de Atalaya, Provincia de Veraguas. 


Artículo 2: Esta Ley empezará a regir desde su promulgación. 


Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 25 de septiembre de 2019. 


COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 25 de septiembre de 2019. 
POR LA COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

RD 'tor Hugo Brands 
Presidente 

\' . 

RD. Cenobia Vargas 
Secretaria 

L'Á-:YA,(j, 
RD. Ricardo Santos 
Comisionado 

~~7./'7'

RD. ilia Batista 
Comisionada 

~;/ 

RD. Luis Cruz 

Vicepresidente 


! 

I l· 

/ 
~ 

H.D. Abel Beker 

Comisionado 


H. ,1 


Comisionada 
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RD. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

p" rl~;¡;';~Cl""J 1v- IYY1 

RD. Ó;briel Sil~a :;/ 

Comisionado 
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De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al ~r'Debate ~ 
Proyecto de Ley No. 111, "Que asigna Nombre al complejo deportivo 1411•••·o~iDd(J "-
Veraguas 

Panamá, 3 de octubre de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

rinde el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 111, "Que 

asigna Nombre al complejo deportivo en la Provincia de V eraguas". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 111, fue presentado por el Honorable Diputado Ricardo Javier 

Torres Díaz, a esta augusta Cámara el día 21 de agosto de 2019. El Proyecto de Ley fue 

prohijado el día 25 de septiembre y se sometió a Primer Debate el 2 de octubre del 

2019. 

LAS MOTIVACIONES 

El objetivo del Proyecto de Leyes ponerle al Complejo Deportivo de Atalaya el nombre 

del atleta Rafael Roberto Rodríguez González, no solo para honrar su memoria y exaltar 

sus logros deportivos y su acción heroica, sino también una forma de incentivar todos y 

cada uno de los valores que puso en práctica durante su vida este joven deportista- y con 

esto incentivar a las futuros generaciones a convertirse en excelentes ciudadanos que 

contribuyan al buen desarrollo de nuestro país. 



DEL PRIMER DEBATE 


El día 2 de octubre del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, 

realizo el primer debate del Proyecto de Ley No. 111 "Que asigna Nombre al Complejo 

Deportivo de Atalaya, en la Provincia de Veraguas". 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Héctor 

Hugo Brands, Presidente; HD. Luis Cruz, Vicepresidente; HD. Cenobia Vargas, 

Secretaria; HD. Fátima Agrazal, HD Lilia Batista, HD. Gabriel Silva, RD. Ricardo 

Santos, HD. Abel Beker y HDS. Francisco Nieto, 

Todos los miembros de la comisión tuvieron participación y expresaron sus opiniones a 

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley, ya que se busca darle el valor social que 

corresponde y exaltar la memoria de Rafael Rodríguez González como un gran deportista, 

un excelente profesional y un buen ciudadano, asignándole su nombre al Complejo 

Deportivo de Atalaya en la provincia de Veraguas. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 111 sufrió algunas modificaciones, las cuales son: 

• 	 Artículo 1, que se designe el nombre de Rafael Roberto Rodríguez González al 

complejo deportivo del distrito de atalaya, provincia de Veraguas, como un 

homenaje a su trayectoria deportiva, su ejemplar vida profesional y 

ciudadana. 

• 	 Se adiciona un artículo nuevo 1. el instituto nacional de deportes colocara una 

placa claramente visible, con el nombre de Rafael Roberto Rodríguez Gonzales 

en la entrada del complejo. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 111 fue sometido a votación, el cual fue aprobado 

por unanimidad de los miembros de la comisión. 

El Proyecto de Ley se presenta en forma de Texto Único, con numeración corrida con 

un total de 3 artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 



RESUELVE: 


l. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 111 "Que asigna nombre al 

complejo deportivo de atalaya en la provincia de Veraguas". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 111, con la modificación resaltadas 

en negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 

111 a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. ctor Hugo Brands 
Presidente Vicepresidente 

\\ ,\ .•, 
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I \ H.D. Cenobi~yargas 	 \ H.D. Abel Beker ! 

Secretaria 	 Comisionado 
,1 

., 
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~;;.I. 

H.D. Ricardo Santos H.D. Fátima Agrazal 
Comisi~nado Comisionada 

I 
H.D. Lilia Batista H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada Comisionada 

H.D. Gabriel' Silva 

Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 
A~----

Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Deb at~-la

Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 111 "( ~gila 

nombre al Complejo Deportivo de Atalaya, en la Provincia de Veraguas" 


PROYECTO DE LEY No. 111 
De 2 de octubre de 2019 

Que asigna nombre al Complejo Deportivo de Atalaya, en la Provincia de Veraguas 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Que se designe el nombre de Rafael Roberto Rodríguez González, al 

Complejo Deportivo del Distrito de Atalaya, Provincia de Veraguas, como un homenaje 

a su trayectoria deportiva, su ejemplar vida profesional y ciudadana. 

Artículo 2. El Instituto Nacional de Deportes colocará una placa claramente visible, 

con el nombre de Rafael Roberto Rodríguez González, en la entrada del Complejo. 

Artículo 3. Esta Ley empezará a regir desde su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 2 de octubre de 2019. 
POR LA C MISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.. 

Vicepresidente 
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Secretario/ \ Comisionado 
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H.D. Ri~ardo,S"antos H.D. Fátima Agrazal 

Comisioñadd Comisionada 


H.D. Lilia Batista H.D. Yesenia Rodríguez 

Comisionado Comisionada 


/ 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 
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De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al ~r'Debate ~ 
Proyecto de Ley No. 111, "Que asigna Nombre al complejo deportivo 1411•••·o~iDd(J "-
Veraguas 

Panamá, 3 de octubre de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

rinde el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 111, "Que 

asigna Nombre al complejo deportivo en la Provincia de V eraguas". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 111, fue presentado por el Honorable Diputado Ricardo Javier 

Torres Díaz, a esta augusta Cámara el día 21 de agosto de 2019. El Proyecto de Ley fue 

prohijado el día 25 de septiembre y se sometió a Primer Debate el 2 de octubre del 

2019. 

LAS MOTIVACIONES 

El objetivo del Proyecto de Leyes ponerle al Complejo Deportivo de Atalaya el nombre 

del atleta Rafael Roberto Rodríguez González, no solo para honrar su memoria y exaltar 

sus logros deportivos y su acción heroica, sino también una forma de incentivar todos y 

cada uno de los valores que puso en práctica durante su vida este joven deportista- y con 

esto incentivar a las futuros generaciones a convertirse en excelentes ciudadanos que 

contribuyan al buen desarrollo de nuestro país. 



DEL PRIMER DEBATE 


El día 2 de octubre del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, 

realizo el primer debate del Proyecto de Ley No. 111 "Que asigna Nombre al Complejo 

Deportivo de Atalaya, en la Provincia de Veraguas". 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Héctor 

Hugo Brands, Presidente; HD. Luis Cruz, Vicepresidente; HD. Cenobia Vargas, 

Secretaria; HD. Fátima Agrazal, HD Lilia Batista, HD. Gabriel Silva, RD. Ricardo 

Santos, HD. Abel Beker y HDS. Francisco Nieto, 

Todos los miembros de la comisión tuvieron participación y expresaron sus opiniones a 

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley, ya que se busca darle el valor social que 

corresponde y exaltar la memoria de Rafael Rodríguez González como un gran deportista, 

un excelente profesional y un buen ciudadano, asignándole su nombre al Complejo 

Deportivo de Atalaya en la provincia de Veraguas. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 111 sufrió algunas modificaciones, las cuales son: 

• 	 Artículo 1, que se designe el nombre de Rafael Roberto Rodríguez González al 

complejo deportivo del distrito de atalaya, provincia de Veraguas, como un 

homenaje a su trayectoria deportiva, su ejemplar vida profesional y 

ciudadana. 

• 	 Se adiciona un artículo nuevo 1. el instituto nacional de deportes colocara una 

placa claramente visible, con el nombre de Rafael Roberto Rodríguez Gonzales 

en la entrada del complejo. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 111 fue sometido a votación, el cual fue aprobado 

por unanimidad de los miembros de la comisión. 

El Proyecto de Ley se presenta en forma de Texto Único, con numeración corrida con 

un total de 3 artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 



RESUELVE: 


l. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 111 "Que asigna nombre al 

complejo deportivo de atalaya en la provincia de Veraguas". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 111, con la modificación resaltadas 

en negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 

111 a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. ctor Hugo Brands 
Presidente Vicepresidente 

\\ ,\ .•, 
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I \ H.D. Cenobi~yargas 	 \ H.D. Abel Beker ! 

Secretaria 	 Comisionado 
,1 

., 


\ ') 


~;;.I. 

H.D. Ricardo Santos H.D. Fátima Agrazal 
Comisi~nado Comisionada 

I 
H.D. Lilia Batista H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada Comisionada 

H.D. Gabriel' Silva 

Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 
A~----

Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Deb at~-la

Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 111 "( ~gila 

nombre al Complejo Deportivo de Atalaya, en la Provincia de Veraguas" 


PROYECTO DE LEY No. 111 
De 2 de octubre de 2019 

Que asigna nombre al Complejo Deportivo de Atalaya, en la Provincia de Veraguas 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Que se designe el nombre de Rafael Roberto Rodríguez González, al 

Complejo Deportivo del Distrito de Atalaya, Provincia de Veraguas, como un homenaje 

a su trayectoria deportiva, su ejemplar vida profesional y ciudadana. 

Artículo 2. El Instituto Nacional de Deportes colocará una placa claramente visible, 

con el nombre de Rafael Roberto Rodríguez González, en la entrada del Complejo. 

Artículo 3. Esta Ley empezará a regir desde su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 2 de octubre de 2019. 
POR LA C MISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.. 

Vicepresidente 


, '- " 

~ \, 'J i ~'''-,. ///) < ( , "', ,d);fa // -( / \1 ,/Y2", 1 , / ''-,/' V ~y , , \tt5./~ ia Vargas./ v: \ 0-../ H.D. Abel Beker 
Secretario/ \ Comisionado 
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H.D. Ri~ardo,S"antos H.D. Fátima Agrazal 

Comisioñadd Comisionada 


H.D. Lilia Batista H.D. Yesenia Rodríguez 

Comisionado Comisionada 


/ 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 



LEY 
De de uc 2020 

Que denomina Rafael Roberto Rodríguez González 
al comple,jo deporth'o de Atalaya 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se denomina Rafael Roberto Rodríguez González al complejo deporti\'o del 

distrito de Atalaya. provincia ue Veraguas. en reconocimiento a la trayectoria deportinl 

y vida prolCsional de este uestacado ciudadano. 

Artículo 2. El Instituto Panameño de Deportes colocarú una placa. claramente visible. 

con el nombre Rafael Roberto Rodríguez Gonzálcz en la entrada del COI1lpl~jo deportivo, 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 1I1 de 2019 aprobado en tercer debate en cl Palacio Justo Arosel11cna. eiudad 
de Panamá. a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veinte. 

El Presidente. 

(' f·~L.v~~~~_ e Le.. J\\.-\,¡( R). r ' • .[ 
~reo~ I:" CastJllcro Barahona 

I.a Secretaria General Encargada . 

.' // 

¡J . {¿'v<': v/ 

Dana e~ane,da Guardia 
i ( 
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