
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

EN LA INAUGURACION DE LA 

MINI-ESTACION DE LA POLICIA 

EN EL BARRIO GUARAGUAO DE GUAYNABO 

28 DE SEPTIEMBRE DE 1988 

GUAYNABO, PUERTO RICO 



Amigos de Guaraguao, estoy feliz y orgulloso 

de inaugurar esta Mini-Estación por la que tanto 

han trabajado. La historia de cómo la lograron 

demuestra que no hay fuerza que se interponga ante 

la voluntad de una ciudadanía decidida a cooperar 

con la policía para combatir la criminalidad. 

Desde noviembre del año pasado cuando se 

constituyó la directiva del Consejo de Seguridad 

Vecinal-- ya tenían ustedes la idea de establecer 

un Mini-Estación en un local que estaba cerrado, en 

donde antes estaba el "Head Start". 

Y pasó entonces, que el alcalde Alejandro 

Junior Cruz, les prometió que iba a arreglarles el 

local y a correr con los gastos de luz y de agua, 

para que esta comunidad tuviera su Mini-Estación. 

Pero el tiempo demostró que no se puede confiar en 

las palabras de los "COCO"-rocos que encumbrados en 

su "Palma" no ven las necesidades auténticas del 

pueblo que está abajo. Porque cuando llegó mayo y 

ustedes quisieron inaugurar la Mini-Estación, 

resultó que el Alcalde sí había hecho los arreglos, 
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pero en violación a su promesa, el tenia planes 

propios para el local. 

No obstante, este Consejo Vecinal estaba 

decidido a aumentar la protección de este barrio, a 

tener su su Mini-Estación para combatir junto con 

la policía la criminalidad y las drogas. Y por 

eso, el Consejo de Seguridad no sólo ha llevado 

ante el Tribunal al alcalde, sino que con enormes 

esfuerzos, con sus propios recursos, logró esta 

Mini-Estación. 	Hoy yo les felicito, por esa 

voluntad que han demostrado. Gente de alma 

generosa como Lin Cabrera --que cedió el local sin 

costos-- y Papo Félix --que lo habilitó--, gente 

con la determinación del presidente, Alex Velázquez 

son un estimulo y un ejemplo para todos los 

ciudadanos que se quieren unir a la lucha sin 

cuartel que mi administración ha desatado contra 

los criminales y los narcotraficantes. 

En el cuatrienio anterior, y en el anterior, 

Puerto Rico cogió muchos "cocotazos" como el que 

dio a esta comunidad, Junior Cruz. Fueron muchas 

las promesas, pero no lograron detener el crimen 
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con sus palabras, ni con publicidad. Porque la 

criminalidad se combate con acción en todos los 

frentes: con más policías, más recursos para equipo 

y vigilancia, con operativos policiacos serios, 

bloqueando la droga, procesando y encarcelando al 

los criminales. !Así es como se combate! Y asi es 

como está combatiendo mi administración; con hechos 

contundentes. 

Hemos asignado 'en ese cuatrienio dos mil 

millones de dólares para la seguridad de las 

familias puertoriqueftas, y eso es un hecho 

contundente. En menos de 4 años hemos reclutado la 

cifra histórica de más de 3,500 policías; 7 veces 

más que la administración anterior; y eso es un 

hecho contundente. Los nuevos operativos de la 

Policía y el bloqueo aéreo y marítimo de la droga 

por FURA, que han sacado de la calle y que han 

puesto tras las rejas a 3,000 criminales más y han 

incautado droga con un valor de más de $1.3 

billones. Eso, mis amigos, son hechos 

contundentes. 
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Y como yo no tengo que consultar con almohadas 

para tomar acción firme, he lanzado la estrategia 

más abarcadora para prevenir el crimen y las 

drogas. RED, CRECE y OCASCIR son programas de 

nuevas alternativas que previenen la delincuencia y 

la drogadicción. La Guardia Escolar y los nuevos 

cursos contra los males de las drogas que hoy 

reciben nuestros hijos en la escuela y los aumentos 

a DESCA, ESO ES PREVENCIÓN. Los nuevos,  programas 

de patrullaje a pie y las rondas preventivas 

motorizadas en los sectores de mayor incidencia 

criminal, ESO AMIGOS MIOS ES PREVENCIÓN. 

Los 121 Consejos de Seguridad Vecinal que han 

surgido, las 77 Mini-Estaciones que ahora existen, 

eso, mi gente de Guaraguao, ESO ES PREVENCIÓN. 

Prevención que da frutos, y que aqui en Guaynabo se 

ha podido comprobar, puesto que durante los 

primeros 7 meses de este año la criminalidad se 

redujo en un 21%, frente al mismo periódo del año 

anterior. Los robos se redujeron en un 24 %, los 

escalamientos en un 23% y el hurto de carros en un 

20%. Específicamente, durante los últimos 7 meses, 
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en el precinto al que ustedes pertenecen, hubo 500 

delitos menos, que en el mismo periódo del alío 

anterior. Y desde que se creó el Consejo los 

delitos tipo I, en Guaraguao, se han reducido en 

casi la mitad. 

Y es que, hay que distinguir bien entre los 

hombres de palabra y los hombres de palabrería. 

Miremos el caso del municipio de San Juan, que ese 

sí que ha recibido "cbcotazos" por otro alcalde que 

está encumbrado en su Palma y alejado del 

sufrimiento del pueblo. Porque frente a la 

criminalidad que sufrimos en San Juan, ¿qué ha 

hecho el Alcalde? !Reducir el presupuesto de la 

Guardia Municipal en más de 166 mil dólares para 

este ano fiscal, en lugar de asignar más dinero! 

!Congelar las plazas de guardias municipales, en 

lugar de reclutar más! !Quitar a las familias de 

San Juan el patrullaje preventivo de la Guardia 

Municipal, para atender su San Juan Peatonal! 

Sin embargo, el alcalde asignó 135 mil dólares 

para una Guardia Colonial decorativa. LY cómo - -si 

no hay dinero para la seguridad del pueblo --, pudo 
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sin embargo aumentar en 184$ el presupuesto de la 

Oficina del Alcalde y en un 265$ la del 

Vice-Alcalde? Y hubo dinero para pagar la nómina 

de candidatos politicos a puestos electivos que 

residen en puntos tan distantes como Rincón y 

Sábana Grande. ¿Pero y la seguridad de las familias 

en San Juan? ¿Cuáles son las prioridades verdaderas 

del alcalde, que necesita de debates porque hay que 

llenar el vacío con algo, aunque sean palabras! 

Amigos míos, entre la palabreria y la palabra 

hay mucho trecho, y Baltasar Corrada no ha sabido 

ser ni "Rey" ni "Mago" en San Juan. !Y eso es un 

hecho! 

Definitivamente, esta administración se puede 

enorgullecer de su seriedad. La batalla contra el 

crimen y la droga, la seguridad de nuestros 

ciudadanos es nuestra prioridad principal. A ella 

hemos dedicado los mayores recursos económicos y 

humanos. Y mi compromiso es seguir avanzando. 

De hecho, hoy quiero hacer un anuncio de gran 

importancia, para ustedes y para todo el municipio 

de Guaynabo. Además del vehículo de doble tracción 
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y de los 4 policías que asignamos a esta 

Mini-Estación, Guaynabo tendrá pronto otros 

recursos adicionales. 

A partir del próximo mes de octubre, las 

familias del municipio de Guaynabo tendrán una 

Sub-Unidad de Operaciones Tácticas. Contará con 2 

sargentos y 18 policías especialmente adiestrados 

para realizar intervenciones peligrosas, rescates y 

patrullaje intensivo .  contra el crimen callejero. 

La Unidad estará permanentemente radicada en el 

Cuartel del Precinto de Guaynabo y contará con 4 

vehículos modernos para el patrullaje intensivo en 

urbanizaciones, barrios y sectores comerciales. 

Bueno, como he dicho antes, vamos a los 

hechos. Inauguremos esta Mini-Estación ¡que es la 

primera en Guaynabo/ y que es el orgullo de todo 

Guaraguao. /Adelante! 
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