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Estamos consternados por la masacre de El 

Señorial ayer. 

No nos consuela el saber que las masacres y la 

violencia creciente es un problema mundial que está 

azotando en forma brutal a las grandes ciudades de 

los Estados Unidos y de los principales paises del 

mundo. 

No y mil veces...lNol.. 

1No vamos a escatimar esfuerzo alguno!... En 

devolverle a nuestra familia puertorriqueña la paz, 

la tranquilidad y la seguridad. 

Nuestro pueblo tiene derecho y quiere vivir 

con la paz, la tranquilidad y la seguridad con que 

vivían nuestros abuelos. Es verdad que era otro 

Puerto Rico, donde las madres no tenían que salir a 

la calle a trabajar, donde no habían tantos 

divorcios, donde había más diálogo familiar y se 

exaltaban más los valores fundamentales de nuestra 

sociedad cristiana. 

Pero ni el progreso ni el materialismo y la 
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violencia rampante de nuestra televisión pueden ser 

los chivos expiatorios o las justificaciones de las 

crisis de valores que sufre nuestra sociedad ni de 

la desintegración de la familia. Es verdad que 

todo ello conduce y fomenta dispuesto a pagar ese 

precio de la seguridad y la tranquilidad de nuestra 

familia puertorriqueña... 

No y mil veces...iNoi... 

No vamos a evadir este gran reto que afronta 

el Puerto Rico de hoy. Vamos a unirnos todos a 

luchar con fe y determinación por la seguridad y 

tranquilidad de nuestra familia puertorriqueña, de 

nuestras mujeres, de nuestros hijos y nietos. 

Vamos a ayudar a criar a los hijos de las 

madres que tienen que trabajar en la calle... Vamos 

a ayudar a los maestros de nuestras escuelas. 

Estoy seguro que para ello podemos contar con el 

respaldo decidido de nuestros artistas y ejecutivos 

de la televisión y de la radio, al igual que con el 

respaldo decidido de nuestros empresarios y 

anunciantes, líderes cívicos y religiosos, para 
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todos unidos decirle al crimen y a la violencia: No 

y mil veces...INO1... 

Vamos a respaldar en forma decidida y total a 

los valerosos y dedicados miembros del honroso 

Cuerpo de la Policía de Puerto Rico en la lucha que 

nuestro pueblo libra contra el narcotráfico en 

particular y contra la criminalidad en general. 

Por ello me complace hoy felicitar a los 18 

oficiales que han sido ascendidos a los rangos de 

Coronel y Teniente Coronel. Esta es, de hecho, la 

ceremonia de ascensos más nOmerosa en la historia 

del Cuerpo de la Policía. Para mí es un inmenso 

honor entregarles hoy sus certificados de ascensos 

y exhortarlos a ellos y a todos los miembros de la 

Policía de Puerto Rico a no escatimar esfuerzo 

alguno en esta cruzada que estamos librando por la 

seguridad y la felicidad de nuestra familia 

puertorriqueña. 

AL inaugurar hoy este Hangar de FURA en la 

antigua Base Ramey de Aguadilla damos un paso más 

en la lucha que día a día venimos librando, sin 
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tregua ni descanso, contra el narcotráfico y la 

criminalidad. 

En 1986 creamos las Fuerzas Unidas de Rápida 

Acción (PURA), que en tres años y medio ha 

incautado $2.2 billones en drogas y varios millones 

en aviones, lanchas, vehículos,• armas y equipo 

confiscados. 

Además, duplicamos el número de agentes de 

drogas y control del vicio que hasta el 31 de mayo 

de este año han logrado incautar otras 1,384 libras 

de cocaína, más de 13,374 libras de• marihuana y 1.7 

libras de heroína, todo con un valor de sobre 

$154.7 millones. 

Hemos triplicado el número de policías que 

están dedicados a la lucha contra el narcotráfico 

quienes, además del equipo acostumbrado en estas 

tareas, ahora cuentan con cinco embarcaciones 

marítimas de alta velocidad, tres helicópteros, un 

avión --todos destacados de manera estratégica a 

través de la Isla-- junto a una red de radares que 

detectan naves sospechosas que se acerquen a la 
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isla para evitar que sigan envenenando a nuestros 

jóvenes y matándolos en vida con el mal de las 

drogas. 

Adelante... Puerto Rico. Todos unidos vamos a 

decirles NO y mil veces...iNOI... al crimen y la 

violencia, con la ayuda de Dios. 

Muchas gracias. 
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