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Venir a Gurabo, casa grande de la Policía de 

Puerto Rico, es para mi un motivo de profunda 

satisfacción. Por segundo año consecutivo vamos a 

premiar a aquellos miembros de la Policía que se 

han distinguido por el valor, la dedicación, la 

eficiencia y la creatividad en la defensa y 

seguridad'del pueblo de Puerto Rico. 

Quiero decirles, con toda franqueza, que estos 

premios a la excelencia han sido difíciles de 

adjudicar. Éste año más de 220 policías fueron 

nominados. El Comité de Ciudadanos especialmente 

asignado para la selección de los premiados tuvo 

que deliberar mucho para llegar a las sesenta y 

seis personas que hoy premiamos con orgullo y 

agradecimiento; junto al reconcimiento que se le 

otorga al Coronel Vázquez Gely por su 

extraordinaria labor. 

El pueblo puertorriqueño está muy consciente 

de fique batallar contra la criminalidad y la droga 

es una tarea larga y continua. Y que estos males 

no pueden. desaparecer del día a la noche como 

quisiéramos. Por eso, los avances significativos 

que ustedes han venido logrando, a pesar de ser una 
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lucha dificil, tienen aún más peso e importancia 

para nosotros. Desde el cuatrienio pasado la 

Policia ha laborado arduamente contra la 

criminalidad. Los informes estadísticos de la 

Policía repetidamente están confirmando que, 

nuestros esfuerzos producen buenos resultados. 

En los primeros siete meses de este ario, los 

delitos de violencia contra personas y propiedades 

--los llamados Tipo I-- registraron una reducción 

del 4.2%, frente al mismo periodo en el 1988. Y 

eso --ustedes mejor que nadie lo saben-- eso, es un 

gran logro. Son 2,752 delitos Tipo I menos; con 

reducciones de más de un 8% en hurto de automóviles 

y de 318 en asesinatos y homicidios. Las 

reducciones para este mes de julio, frente a las 

del año anterior, son todavía más dramáticas: 958 

delitos Tipo I menos !en un solo mes! Gracias a la 

labor de ustedes hubo 572 escalamientos menos, 565 

automóviles hurtados menos y 32 asesinatos menos, 

en un solo mes. 

Estas cifras son la prueba clara de que 

nuestra Policía, no sólo ha crecido en número, sino 
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en profesionalismo. Demuestra que nuestros 

desvelos y esfuerzos por brindarle a Puerto Rico 

mayor seguridad están dando frutos. 

Y, el pueblo puertorriqueflo está consciente de 

que estos logros se deben, sobre todo, a hombres y 

mujeres como los que hoy premiamos, quienes dia a 

dia, dan lo mejor de si en todas las áreas que 

tienen que ver con nuestra seguridad. 

Por eso, digo que estos premios tienen además 

otro valor. Aparte de ser un reconocimiento justo 

a la labor de la policía, estos premios son el 

testimonio para nuestro pueblo de lo que ha ido 

logrando la Policía en toda la isla. 

Los premios demuestran que ahora Puerto Rico 

cuenta con una ofensiva intensa y abarcadora contra 

la droga. Y hoy lo confirmamos en los muchos 

policías que reciben un premio por su lucha 

valiente contra los narcotraficantes. Esa ofensiva 

tiene hoy para el pueblo de Puerto Rico nombres y 

apellidos. Son hombres de gran valor como el 

comandante Luis Gámez Sotomayor, coordinador de 

FURA, que desde que se creó ha trabajado 
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incansablemente con las Unidades de Rápida Acción 

para combatir el contrabando de drogas en Puerto 

Rico. Y sus méritos son más de 12 operativos, 252 

narcotraficantes arrestados y más de $636 millones 

en drogas que no llegaron a las calles de Puerto 

Rico. 

Los premios nos hablan de que ahora la mafia 

no tiene el campo libre como antes y que hay una 

mayor tranquilidad en nuestros residenciales, con 

oficiales como Jesús F. Fernández Martínez quien 

esclareció 29 casos de asesinato y arrestó a 10 

individuos dedicados a las ejecuciones tipo mafia. 

Los premios revelan que hay más y mejor 

investigación en el esclarecimiento de casos con 

policías como Pedro Aponte Ortiz, clave en la 

solución de la Masacre de la Baldorioty; o de 

policías como Angel Cortés y Annie de Lourdes 

Gelabert quienes esclarecieron el caso de los 

"Comedores Escolares", recuperando más de $80,000 

en mercancía y quebrantando una red de operaciones 

ilegales. 
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Más allá de las acciones de captura y condena, 

los premiados confirman que los esfuerzos 

preventivos desde --la Liga Atlética Policiaca 

hasta el programa de Patrullaje Preventivo-- están 

haciendo la diferencia en nuestra seguridad. El 

año pasado el área de Mayagüez obtuvo una reducción 

de más del 6% en Delitos Tipo I; San Juan tuvo 

1,150 delitos menos, la zona de San Germán una 

reducción de más del 18% y el precinto de Guaynabo 

con 585 casos menos. 

Hace unos días, cuando me notificaron de esta 

premiación, me vino a la mente una idea que sé que 

todos los puertorriqueflos compartimos. La Policía 

de Puerto Rico se ha superado enormemente como 

cuerpo profesional. 

Y no se trata solamente de la efectividad y el 

esfuerzo con que están combatiendo la criminalidad 

y las drogas sino también, en esa dimensión nueva 

de comunicación estrecha con la comunidad que se ha 

ido desarrollando y que ha florecido en los 

Consejos de Seguridad Vecinal. 
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Por eso hoy, al recibir estos premios piensen 

que son una forma simbólica de decir, a todos los 

miembros de la uniformada, que los puertorriquehos 

apreciamos de corazón la tarea dificil que llevan a 

cabo, que admiramos su valor y esfuerzo y que 

!estamos con ustedes! 


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



