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Amigos que me acompañan. Entre las alegrías• 

más profundas que puede experimentar un hombre que 

ha comprometido su vida a trabajar por el bienestar 

de su pueblo, nb hay mayor experiencia que la de 

presenciar cómo el tesón, el esfuerzo constante, 

van convirtiendo en realidad los compromisos que ha 

contraído con el pueblo. 

En esta mañana, vivo uno de esos momentos. En 

1984, hice un compromiso con el pueblo de Puerto 

Rico de combatir la entrada ilegal de drogas a la 

Isla estableciendo un sistema de patrullaje aéreo 

permanente, que incluyera el usó de radar para 

interceptar la entrada por aire o por mar. 

Esa idea, ese compromiso es una realidad que 

todo el pueblo de Puerto Rico conoce. Se llama 

F.U.R.A.. Son las Fuerzas Unidas de Rápida Acción 

de 10 agencias locales y federales, que con su 

labor dramática están dando la batalla, como nunca 

antes, al narcotráfico dirigido a Puerto Rico. 

Los puertorriqueños conocemos bien la 

efectividad de ' • sus operativos. Y más allá de 

conocerlos, el pueblo puertorriqueño --que está 



unido en la lucha contra la droga-- aplaude los 

logros contundentes de F.U.R.A. que, mes tras mes, 

ha ido arrancando de las manos de los 

narcotraficantes grandes cantidades de droga, para 

que no lleguen a nuestras familias, para que no 

lleguen a nuestra juventud, para que no cobren más 

víctimas inocentes al pueblo puertorriqueño. 

En poco 'más de 2 años, este cuerpo 

interagencial especializado, ha incautado droga por 

un valor promedio en el mercado de cerca de Mil 

Quinientos Millones ($1,500,000,000)., 

F.U.R.A. ha estado vigilando nuestro espacio 

aéreo a través de 3 potentes radares, uno en 

Salinas, otro en Aguadilla y el tercero en el 

Aeropuerto Luis Muñoz Marín. Además, nos protegen 

de la entrada de drogas por aire, 5 helicópteros 

especiales, 3 de ellos con equipo infrarrojo de 

detección y un sofisticado equipo de 

comunicaciones. 

FURA ha estado vigilando nuestras costas a 

través de las 18 lanchas que participan en el 
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Programa, 5 de ellas recientemente adquiridas y 

equipadas con ,sistemas electrónicos de alta 

frecuencia. 

Y por tierra, PURA ha tenido a su disposición 

una fuerza de 1,100 hombres entre la División de 

Operaciones Tácticas y la División de Drogas y 

Narcóticos, de donde proceden los hombres que 

ejecutan los operativos especiales de 

interceptación de drogas que todos conocemos. 

La Policia de Puertos aumenta la seguridad de 

nuestros principales puertos aéreos y marítimos con 

la vigilancia de 24 horas que ofrecen sus 235 

agentes. La Unidad Canina ha probado su 

efectividad en los registros para la detección de 

drogas. 

En unos meses añadiremos a los 3 radares que 

ya operan en la Isla, el nuevo radar Aerostato 

--por valor de cerca de $11.2 millones-- capaz de 

alcanzar una altura de miles de pies y cubrir un 

espacio mayor de 100 millas náuticas. 
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Hoy damos un paso de avance contra las drogas 

con la inauguracj.ón de esta base aérea que llevará 

el nombre del primer Superintendente de la Policía 

de Puerto Rico, Salvadór T. Roig. Un gran nombre 

para este importante lugar en isla Grande. Ya que 

esta base, construida a un costo de S762,500, será 

la sede permanente de la unidad aérea de FURA. Me 

complace anunciar además que, precisamente en estas 

facilidades que inauguramos hoy, en un futuro , 

estará radicado el Centro de Comunicaciones de 

FURA, desde el cual se coordinarán todas las 

operaciones de nuestras Fuerzas Unidas. A esta 

base añadiremos el hangar de la Base Ramey en 

Aguadilla --ahora en remodelación-- y el que 

construiremos en el Aeropuerto Mercedita en Ponce; 

completando con estos, un triángulo de bases, desde 

donde FURA podrá realizar con mayor agilidad y 

rapidez su patrullaje preventivo y sus operativos 

de reacción en toda la isla. 

Pero esto no es todo. En unos minutos veremos 

aterrizar el moderno avión turbo-hélice de alta 



velocidad, con que hemos aumentado grandemente los 

recursos de la unidad aérea de FURA. Este avión de 

$3.5 millones, está equipado con sensores y radares 

infrarrojos que le permiten la detección de naves 

aéreas omaritimas en un radio de gran alcance. 

Este moderno avión funcionará como un centro 

de comunicaciones flotante, que a través de sus 2 

operadores de radar detectará y transmitirá la 

información de rutas y movimientos sospechosos para 

la movilización de las diversas unidades de FURA de 

tierra, aire y mar. El avión Beechcraft aumentará 

aún más la efectividad de los operativos de FURA, 

como se ha demostrado con gran éxito en la lucha 

contra las drogas en Estados Unidos. 

Siempre he creído que controlando la entrada 

de drogas al psis podemos reducir dramáticamente la 

criminalidad. Especialmente en Puerto Rico, donde 

de un 75$ a 90% de los crímenes cometidos están 

relacionados con el narcotráfico. 

Por ello, en 1986 creé las Fuerzas Unidas de 

Rápida Acción, "  como uno de los esfuerzos 
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principales de los muchos con que estamos 

combatiendo el ,narcotráfico. Desde sus inicios 

FURA ha recibido una inyección millonaria de dinero 

que sólo en equipo asciende a $32.5 millones entre 

fondos federales y locales. 

La integración de los recursos de nuestras 

agencias y las federales, coordinadas por una Junta 

que respondiera directamente al Gobernador ha 

probado su eficacia. La combinación del NIE, de la 

Policía de Puerto Rico, de la Guardia Nacional 

junto a los recursos de entidades. federales como 

Aduanas, el Servicio de Guardacostas, el Negociado 

de Investigaciones Federales, el Servicio Secreto, 

la Agencia Federal de Aviación y el "Drug 

Enforcement Administration" y el "National 

Narcotics Border Interdiction System", todas ellas 

han trazado el cambio en nuestra lucha contra las 

drogas. 

En un día como hoy, donde tenemos presentes a 

los que tan dedicadamente están dando la batalla 

contra el narcotráfico se renueva mi fe y mi 
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optimismo. Mediante la unión de voluntades _de 

pueblo y gobierno; a través de la continuidad de 

los esfuerzos de prevención y nuestra la politica 

de mano dura contra el .  narcotráfico estamos dando 

la batalla. Con la flota aérea y marítima, y el 

apoyo de nuestras fuerzas terrestres hemos 

constituido un '"Ejército Anti-Drogas" que vencerá. 

Amigos puertorriqueños, !sé que habremos de 

prevalecer! Al final de nuestra lucha por lograr 

la tranquilidad y seguridad de nuestras familias; 

por asegurar la salud y el bienestar de nuestros 

jóvenes y niños, recordaremos momentos como éste, 

en que a paso firme, avance tras avance, 

construimos un Puerto Rico más seguro. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10



