
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HON. RAFAEL HERNANDEZ COLON 

EN LA INAUGURACION DE LA COMANDANCIA 

DE AREA DE CAROLINA 

29 DE OCTUBRE DE 1990 

CAROLINA, PUERTO RICO 



Para mi tiene gran significado estar aquí 

hoy. Este es un acto de reafirmación en la lucha 

sin cuartel que hemos declarado a la delincuencia 

que amenaza, pero no logrará, vencer este Pais. 

Carolina es uno de los municipios más activos en 

cuanto a la cooperación con el gobierno central 

para implantar estrategias. Y, quiero aprovechar 

para reconocer la magnifica colaboración del 

Alcalde, José Aponte, que siempre está "a paso de 

Gigante." 

Frente al crecimiento delictivo experimentado 

de enero a agosto, en Carolina hemos respondido con 

varias medidas de impacto. 

En primer lugar, el Superintendente envió 

aquí al prestigioso y experimentando oficial, 

Coronel Quirpa Pérez, con la encomienda de 

estructurar un plan de trabajo para hacerle frente 

a la situación. Parte importante de la estrategia 

aquí, fue integrar la vigilancia del sector de Isla 

Verde al área de Carolina. Se organizó un grupo 

especial anticrimen en coordinación con la guardia 

municipal, que está llevando a cabo el plan 

Operación Gigante para prevenir los delitos tipo I, 

con un aumento de vehículos y efectivos de la 
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Guardia Municipal y estatal. 

Se cambió la jurisdicción de la Unidad Montada 

y ahora atiende todo el sector playero desde Loíza 

hasta el Parque Luis Muñoz Rivera. 

A estas medidas sumamos la terminación de este 

moderno edificio que, entre sus muchos adelantos 

cuenta con un servicio de proteción al detenido y 

con un sistema confidencial de identificación (line 

up), una moderna torre de comunicaciones y hasta un 

helipuerto. Esto, aparte de instalaciones cómodas 

para la conservación física y la atención 

espiritual de nuestros agentes. 

Me es grato informarles que la Operación 

Gigante, en Carolina, al igual que la estrategia 

global que lanzamos recientemente contra el crimen 

parecen comenzar a dar frutos. El informe 

estadístico de la policía de delitos tipo I, para 

los primeros 15 días de octubre, refleja --frente 

al mismo periodo del año anterior-- una reducción 

porcentual de 9.4$. En 4 de las 5 áreas policiales 

identificadas como criticas en nuestra estrategia 

se logró reducción. Aquí, en Carolina un 25.2%, 
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por lo cual quiero felicitar al Coronel Quirpa 

Pérez y a todos los oficiales de la Operación 

Gigante. En Caguas la reducción fue un 12.9%, en 

Arecibo un 7.3$, y en San Juan un 7$. El total de 

delitos contra la propiedad, para todo Puerto Rico 

se redujo en 14.3%. El aumento porcentual en los 

delitos de violencia fue significativamente menor 

que en los meses anteriores: un 9.7% frente al 

42.2% de agosto y el 59.9% de septiembre. La 

policía de Puerto Rico está muy optimista en 

concluir el mes de octubre con una reducción que 

sería la primera desde febrero pasado. 

Este informe nos alienta a intensificar más 

aún la guerra contra la criminalidad. Y para ello 

es necesaria la cooperación ciudadana. 

Ante el salvaje ataque de la criminalidad no 

podemos responder con miedos. Tenemos que hacerle 

frente juntos, gobierno y ciudadanía. 

Sé que podemos hacerlo. Y vamos a hacerlo. 

Por nosotros y por nuestros hijos. Por un Puerto 

Rico seguro. Por un mejor sitio para vivir... 
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