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Hoy es un día de gran satisfacción. Vengo a 

Ponce a entregar personalmente 200 nuevos 

policías. De la graduación de 825 policias este 

pasado miércoles, he tomado la decisión de asignar 

200 nuevos efectivos d esta ciudad para que den la 

dura batalla contra el crimen. 

Ustedes han sido llamados a servir el área de 

Ponce, y a honrar, una promesa que hicieron al 

pueblo para prevenir la criminalidad y proteger la 

seguridad pública de nuestra Isla. Son 200 nuevos 

policías que darán a esta ciudad la protección que 

ha solicitado y que tanto se merece. Esta 

asignación es una respuesta casi immediata al 

problema de criminalidad que experimentó Ponce, que 

preocupó a los ciudadanos y que mi administración 

sigue resolviendo al asignarlos a ustedes a esta 

área. 

La fuerza policíaca de Ponce ha luchado con 

tesón contra el crimen y la 'dplicuencia en esta 

ciudad y los sectores que componen esta área. La 

lucha ha sido difícil pero ya 'comienza a ser 

efectiva y con esta asignación de ' nuevos recursos, 
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estoy 	seguro 	que 	la delicuencia 	descenderá 

considerablemente. 

Las estadísticas muestran claramente la 

efectividad de la policía en Ponce. En los 

primeros 8 meses de este ano la incidencia criminal 

registró un aumentó de 3.7% en comparación con 

1986. No obstante, en los últimos meses, la 

incidencia en delitos Tipo Uno en esta área ha 

tenido reducciones significativas, lo que se ve 

demostrado en una primera reducción durante el mes 

de septiembre cuando esta fue de 8.1%. Con orgullo 

hoy les anuncio que durante el mes de noviembre la 

reducción fue de 16.3%, la más grande en todo el 

ano. 

Hemos traído los Consejos de Seguridad Vecinal. 

a Ponce, donde se convertirán 5 Comités de Vecinos 

en Consejos y se crearán 18 nuevos Consejos. Son 

estos Consejos el ejemplo más claro de Policía y 

ciudadanos trabajando mano a mano para servir a 

Puerto Rico. Son, además, foro de participación 
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para los policías y para los ciudadanos que se 

interesan por las comunidades en que residen. 

Asimismo, para lograr mayor efectividad en 

Ponce, inauguramos dos Mini Estaciones, una en 

Ponce Centro y otra en Villa del Carmen. Se 

estableció un sistema de vigilancia preventiva con 

motocicletas en la parte urbana de la ciudad y diez 

nuevas patrullas fueron asignadas durante este 

último trimestre para mejorar la vigilancia 

motorizada en las urbanizaciones, residenciales y 

barrios que rodean la ciudad. 

Y hoy, traemos 200 policías adicionales para 

establecer un vigoroso patrullaje de vigilancia a 

pie en los sectores del centro urbano de la ciudad. 

Esto nos permitirá desplazar nuestro patrullaje 

motorizado hacia las urbanizaciones y campos del 

municipio. Con estos nuevos efectivos aumenta en 

casi 30% la fuerza policiaca en Ponce, símbolos de 

seguridad, tranquilidad y alegría para los 

residentes de Ponce. Fsta área se merece la paz de 

poder salir a la calle sin preocupaciones, de poder 
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disfrutar estas fiestas navidefias sin la ansiedad y 

la tensión que crea la criminalidad que existía en 

esta área. Sé que ustedes representan esa paz, y 

la tranquilidad necesaria para pásar una mejor 

Navidad. Pongo en ustedes la esperanza de que 

servirán con orgullo a los ciudadanos que tanto 

confían. en ustedes. 

La policía de la que forman parte, es una 

policía con honra, con valentía, con profunda 

conciencia patriótica. Una policía llena de 

héroes, jóvenes como el sargento Alberto Alvarado 

Vélez quien se distinguió por su dedicación, 

esmero, entusiasmo y servicio y quien simboliza al 

policía héroe. En el cumplimiento del deber 

enfrentó los más serios peligros y protegiendo. 

vidas y propiedades dio su propia vida. La honra y 

el reconocimiento que en este acto hacemos a 

Alberto Alvarado Vélez es el justo homenaje que 

merece y una expresión del sentimiento de nuestros 

corazones. Es para mí un grandísimo honor conferir 

póstumamente el grado de teniente de la Policía de 
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Puerto Rico a quien será fuente de inspiración para 

todos los efectivos que desde hoy se desempeñan en 

esta profesión. 

Si la lucha contra el crimen es una constante 

y que requiere un espíritu tenaz y perseverante, 

más es nuestro empeño por pelear cada batalla 

contra la delincuencia. 	Sólo así ganaremos 

finalmente la guerra contra el crimen. 	Sólo así 

ganaremos para Puerto Rico la seguridad que se 

merece. Yo cuento con ustedes para continuar 

desafiando el crimen y las drogas en nuestra Isla 

en el pueblo de Ponce. Pararemos en seco todo 

aquello que va en contra de lo que, como pueblo, 

valoramos y creemos. 	Desde hoy, cuento con 

ustedes. 
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