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Hoy es un gran día para nuestra gente de 

Carolina y, en general, todos los puertorriqueños 

que aspiramos y luchamos por un Puerto Rico más 

seguro. Inauguramos el Precinto de la Policía de 

la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, en Country 

Club, que bajo el Capitán Carlos Betancourt, dará 

vigilancia y protección a las miles de familias y 

comercios comprendidos entre el comienzo del 

Expreso Loiza y la Base Muñiz --y por otro lado-- 

toda lá extensión de la Avenida Iturregui hasta la 

quebrada San Antón. Ahora este enorme sector del 

municipio de Carolina, tiene una unidad propia con 

recursos particulares para esta área; en específico 

un teniente, seis sargentos y 42 policías que 

estarán dedicados a la vigilancia y a la protección 

de las comunidades en este nuevo precinto, con sus 

propios vehículos de patrullaje. 

Además, estas facilidades son importantes 

porque albergarán las oficinas del Cuerpo de 

Investigaciones Criminales (CIC) y de la División 

de Drogas y Narcóticos para el municipio de 

Carolina con cerca de 115 agentes entre ambas 
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oficinas para combatir la droga y el crimen en 

Carolina. 

La construcción de nuevas facilidades 

policiacas ha sido uno de los logros de mi. 

administración; Durante este cuatrienio iniciamos 

.la construcción de 18 proyectos, con un costo total 

de más de 32.5 millones de dólares de fondos 

estatales. De éstos, ya ocho facilidades están en 

uso o próximos a inaugurarse. De hecho, me 

complace anunciarles que próximamente iniciarán sus 

servicios el Cuartel de Juan Domingo en Guaynabo, 

la Estación de Rio Piedras, el Destacamento de 

Boquerón, el Destacamento de Palmer; además del 

Nuevo Cuartel y Precinto Policial de Sabana Hoyos 

en Arecibo. Y ya inauguramos el Negociado de 

Vehículos Hurtados en Hato Rey y las nuevas 

Estaciones de Patrullas de Sabana Grande y Vega 

Baja. Todo esto, lo hemos logrado con una 

inversión 8 veces mayor que la hecha por la 

administración PNP, que en sus 2 cuatrienios, sólo 

construyó un Cuartel en el Residencial Manuel A. 
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Pérez, y sólo invirtió unos 4 millones de los 

fondos estatales. 

Para mi es motivo de enorme satisfacción poder 

presenciar estos logros concretos con que vamos 

aumentando toda esta red de seguridad y ,que 

multiplica cada vez más los numerosos esfuerzos con 

que estamos combatiendo la criminalidad y las 

drogas. Especialmente después de los 8 años de 

abandono de la administración anterior, en que no 

había ni un sólo programa contra la droga, que no 

tenía una policía de puertos y que tenia una unidad 

canina, pero de un solo perro. En los ocho años 

anteriores no se crearon estrategias integradas 

para combatir el crimen, ni programas innovadores 

de vigilancia para las urbanizaciones. La 

Seguridad Pública estaba por los suelos. 

En estos cuatro años, hemos dado a la 

Seguridad Pública de este país la prioridad que 

merece; comenzando por la asignación histórica de 

aproximadamente $2 mil millones a la seguridad de 



4 

nuestro pueblo, un 63% sobre el cuatrienio 

anterior. 

Hemos reclutado en menos de 4 arios la cifra 

récord de más de 3,500 policías; un aumento de 353% 

frente al cuatrienio anterior. 

Frente a la administración pasada que no creó 

una estrategia para impedir la entrada de drogas al 

país, mi administración ha creado un escudo aéreo, 

marítimo y terrestre contra las drogas, mediante el 

bloqueo de FURA, la nueva policía de Puertos y a 

través de los nuevos operativos de la Policía. Por 

eso hoy tenemos 3,000 criminales más tras las 

rejas. Y gracias a esos esfuerzos hemos impedido 

que llegue a la calle, droga con un valor de más de 

$1.5 billones. 

Frente a la esterilidad absoluta de los 2 

cuatrienios PNP, hemos desarrollado el plan más 

completo para prevenir la drogadicción y la 

delincuencia: con la creación de programas como 

CRECE, RED y OCASCIR para dar alternativas sanas a 

nuestros jóvenes; con el aumento del presupuesto a 
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DESCA; con la creación de la Guardia Escolar, y con 

la integración al currículo escolar de cursos de 

orientación para nuestros hijos. 

Hemos conjurado el vacío de los 8 años 

anteriores, estableciendo los nuevos programas de 

patrullaje a pie y las rondas preventivas 

motorizadas en los sectores de mayor incidencia 

criminal. Igualmente, hemos iniciado un nuevo 

espíritu de colaboración en cuanto a la Seguridad 

Pública con la creación de los Consejos de 

Seguridad Vecinal y las mini-estaciones. Los 123 

Consejos de Seguridad Vecinal que han surgido en 

Puerto Rico y las 78 Mini-Estaciones que ahora 

existen, revelan la nueva unidad de policías y 

ciudadanos para combatir juntos el crimen y las 

drogas. Y Carolina es un 'buen ejemplo de este• 

compromiso, porque aquí, en Carolina; ya tenemos 15 

Consejos de Seguridad Vecinal y 6 Mini-Estaciones. 

Verdaderamente, yo no puedo concebir cómo la 

administración pasada se cruzó de brazos ante el 

embate del crimen y las drogas. Pero todo parece 
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indicar que para el PNP la seguridad de nuestras 

familias no era, ni es ahora un asunto de 

prioridad. 

Porque cómo se explica que teniendo San Juan, 

problemas de seguridad tan serios, su alcalde no 

haya hecho nada por mejorar, sino al contrario, 

agravar la falta de recursos para la seguridad. Y 

es que cómo se justifica que en lugar de aumentar 

el presupuesto de la Guardia Municipal, como lo 

requería San Juan, Baltasar Corrada del Rio lo haya 

reducido en más de 166 mil dólares para este año 

fiscal --asignando, sin embargo, $135 mil para las 

paseos turísticos de la Guardia Colonial. Y Cómo 

entender que frente al reclamo de más vigilancia y 

protección para San Juan, el alcalde no solo 

eliminó el patrullaje preventivo de la Guardia 

Municipal, sino que congeló el número de plazas de 

la Guardia. 

Y es que dar prioridad es aumentar en más de 

$25 millones --como lo hicimos-- el presupuesto del 

Departamento de Justici a, mientras que la pasada 



administración sólo le aumentó $1 millón en sus 

cuatro años. La seriedad de nuestros esfuerzos se 

refleja igualmente en el aumento de un 132% hecho a 

la Administración de Corrección, que alcanzó los 

$106.4 millones, seis veces más que en en el 

cuatrienio anterior. Y es prioridad lo que hemos 

otorgado a la construcción acelerada de penales, 

porque frente a los $40 millones del cuatrienio. 

anterior, nuestra administración ha invertido $170 

millones. Y mientras que en el pasado cuatrienio 

NO se invirtió un sólo dólar para construir 

facilidades judiciales, mi administración en su 

compromiso de justicia rápida y de procesos ágiles 

para nuestros ciudadanos, inició la ampliación de 

16 Centros Judiciales o Tribunales de Distrito, 

además de la construcción de dos nuevos Centros 

Judiciales a un costo de más de $41 millones. Y 

para 1989 comenzaremos la construcción de 

facilidades judiciales a un costo de $37 millones. 

Ayer hemos tenido una buena noticia de nuestro 

Comisionado Residente, que refuerza nuestros 
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logros. Hemos logrado para Puerto Rico $7 millones 

en fondos federales para la compra de equipo para 

combatir la droga. Y, como parte de la nueva ley 

federal antidrogas, Puerto Rico recibirá ayuda 

directa para la Policía, el programa de FURA, el 

Departamento de Justicia, el Departamento de 

Instrucción, entre otras agencias del gobierno. 

Además, esta ley va reforzar con un aumento de más 

de $500 millones anuales, a otras agencias 

federales que operan aquí como el FBI, Aduanas, la 

Guardia Costanera, entre otras. 

Amigos que me acompañan, mi administración ha 

demostrado con hechos lo que significa dar 

prioridad a la Seguridad Pública a través de una 

estrategia seria y concreta. Ese Plan Estratégico 

Contra la Criminalidad v las Drogas se lo hice 

llegar al 'Sr. Baltasar Corrada del Rio. Y lo 

emplacé a que diera a conocer al pueblo de Puerto 

Rico el plan que él desarrolló en el Municipio de 

San Juan para combatir la droga. Ya han pasado más 

de 44 días y todavía Baltasar Corrada no ha hecho 
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público ni una sola carta con su programa. Y no lo 

ha hecho porque sencillamente Baltasar Corrada del 

Río no ha hecho NADA para combatir i el  crimen y la 

droga. Baltasar Corrada del Río no tiene ni un 

sólo programa '  contra la droga. Y eso, para su 

' desgracia, no lo puede tapar con su manto de 

demagogia y palabrería. Porque el pueblo de Puerto 

Ricono quiere palabras, quiere hechos 

contundentes; el pueblo de Puerto Rico exige un 

gobierno que dé prioridad a la seguridad, que 

busque nuevos recursos, y aumente los esfuerzos de 

prevención y mediante la política de mano dura 

contra el narcotráfico y el crimen. Esa ha sido 

nuestra labor. Y vamos a seguir. Sumando logro 

tras logro, unidos pueblo y gobierno, sé que 

habremos de prevalecer. 
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