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El Consejo de Seguridad Pública se ha reunido 

en la mañana de hoy pare discutir, entre otros 

asuntos, las estadísticas más recientes sobre la 

criminalidad en Puerto Rico y para evaluar las 

medidas tomadas en la emergencia por el paso del 

huracán Hugo. 

Sobre 11 mil efectivos de la Policía fueron 

movilizados para evitar el vandalismo típico de los 

periodos posteriores a los desastres naturales. 

Planes especiales de contingencia se pusieron en 

efecto en las áreas policiacas de San Juan, 

Carolina, Humacao, Bayamón y Caguas, que fueron los 

sectores geográficos más afectados por el paso del 

huracán para evitar sucesos de violencia, saqueo y 

desorden como los ocurridos en la isla de Santa 

Cruz, donde un 90% de los comercios fueron 

saqueados, lo cual requirió el envio de 1,100 

soldados de Estados Unidos y la imposición de un 

toque de queda de siete de la mañana a siete de la 

noche. Igual acción se tomó en en Carolina del 

Sur. En Puerto Rico gracias al efectivo patrullaje 

preventivo de la Policía y la Guardia Nacional en 

nuestra isla no se dieron las situaciones de las 

Islas Virgenes y Carolina del Sur. 



2 

En las áreas de San Juan, Carolina, Fajardo, 

Bayamón y Caguas, la Policía con el refuerzo de la 

Guardia Nacional ejecutó un Plan de Protección y 

Seguridad con resultados exitosos. Los refugios 

tuvieron protección las 24 horas. 

La movilización de todos los recursos 

disponibles de la Policía no solamente logró el 

rápido control de los actos de vandalismo, sino que 

contribuyó decisivamente a la reducción sustancial 

de la criminalidad en las 10 áreas policiacas del 

pais para el pasado mes de septiembre; reducciones 

importantes que fluctuaron entre el 30.8%, como en 

el Area Policiaca de Aguadilla, hasta un 9.3% en el 

Area de Humacao. Ponce y Mayagilez tuvieron 

reducciones de 19% y 22.4% respectivamente. 

Las estadísticas reflejan una reducción en la 

tasa de criminalidad para los primeros nueve meses 

del año en curso. Para el 30 de septiembre pasado, 

la incidencia criminal de delitos Tipo I reflejó 

una reducción de 3.9 por ciento en comparación con 

igual periodo del ano pasado. La reducción mayor 

continúa siendo' el renglón de " asesinatos ,y 

homicidios, con un menos 20.4 por ciento. Le 
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siguen los hurtos de auto (-11.64), las agresiones 

agravadas (-9.8%) y los escalamientos (-8.9%). 

Simultáneamente con los logros policiacos que 

hemos mencionado, también se produjo una actividad 

extraordinaria de parte de PURA, que también se 

mantuvo activa durante el período siguiente al 

huracán. En el período comprendido entre el 10 de 

agosto y el 13 de octubre pasado, las autoridades 

locales y federales, trabajando también en 

conjunto, lograron incautarse de droga por un valor 

que sobrepasa los $947 millones en drogas que no 

llegaron a manos de nuestros jóvenes. 

Aunque vamos adelantando en la lucha contra el 

crimen, tenemos que continuar la acción decidida , 

tanto contra el narcotráfico como contra las armas 

ilegales y peligrosas. 

Durante los primeros seis meses de este ano de 

un total de 210 personas víctimas de homicidio y 

asesinato, 189 fallecieron debido al impacto de 

armas de fuego y armas blancas. Durante la Primera 

Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa de este 

ano, mi administraión radicó varias medidas 

encamindas a sacar de circulación las armas 



ilegales y peligrosas que tanto daño están causando 

a nuestra sociedad. Intereses opuestos a esta 

política pública cabildean en la Cámara de 

Representantes para evitar la aprobación. 

Esperamos que la Cámara tomará acción antes del 

cierre de esta Sesión. 

Quiero terminar haciendo un reconocimiento 

especial a la Policía. Aunque sus miembros nos han 

demostrado día a día su buena labor, en las pasadas 

semanas, ese sentimiento se manifestó con gran 

altura patriótica. Durante el paso de Hugo, 108 

policías perdieron todas sus pertenencias, y otros 

850 fueron afectados de alguna u otra manera. Sin 

embargo, todos ellos dijeron presente ante el 

reclamo público y estuvieron trabajando día y 

noche, olvidándose de sus situaciones personales. 
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