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En la tarde de hoy me he reunido nuevamente 

con la alta oficialidad de la Policía para revisar 

el proceso de implantación de la estrategia 

especial contra el crimen que lanzamos a finales de 

septiembre. Esta estrategia se dirige a reducir la 

criminalidad en las áreas de San Juan, Carolina, 

Bayamón, Caguas y Arecibo, por haberse manisfestado 

en éstas los mayores aumentos en la incidencia 

criminal durante los primeros 9 meses de este año. 

La estrategia ha sido desarrollada según lo 

planificado. Paso a informar las estadísticas 

reportadas, para estas 5 áreas, durante las 

primeras seis semanas de la estrategia. 

Frente a los aumentos de 23.7%, '7.3%, 28.3% y 

19.5% habidos en San Juan para los meses de junio, 

julio, agosto y septiembre, en el mes de octubre 

sólo hubo un aumento de un 1%. Y en la la primera 

quincena de noviembre hubo una baja de 10.4% 

En Carolina fue aún más dramática la 

reducción; para octubre disminuyó en 15.5% y en los 

primeros 15 días de noviembre un 34.4%. 

Los resultados para las tres áreas restantes. 

muestran fluctuaciones. La única área que no ha 

reflejado reducción, frente al año anterior, es 
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Arecibo que en octubre tuvo un aumento de 4.7% y en 

noviembre de 16%. 

En Caguas se logró una reducción de 3.1% en 

octubre, pero en noviembre hubo un aumento de 

21.9%. Para estas dos áreas he solicitado un 

examen profundo de sus respectivas estrategias y 

acciones correctivas. 

El área de Bayamón para el mes de octubre tuvo 

un aumento de 33.5%, en parte, resultado del motín 

de la cárcel regional de Bayamón que produjo 219 

delitos de agresión agravada. No obstante, en la 

primera quincena de noviembre se logró una baja de 

6.2%. Los 219 delitos del motín de Bayamón 

afectaron la estadística para toda la isla. Aún 

así, octubre cerró con un escaso aumento de menos 

de un 1% --específicamente .2%. 

Mi satisfacpión es que hemos comenzado a 

frenar la tendencia alcista ocurrida en los 

primeros 9 meses del año. Y que los datos revelan 

que la estrategia está dando resultados. En toda 

la isla en estas seis bembonas se han reportado 444 
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delitos menos que para el mismo periodo del año 

pasado. 

Los resultados logrados --especialmente 

significativos para las Areas de San Juan y 

Carolina-- son producto de la energía y la 

organización con que la policía ha estado 

implantado esta estrategia. 

Quiero recalcar al pueblo de Puerto Rico que 

continuaré trabajando intensamente, para combatir 
el problema del crimen que nos angustia a todos. 

No cejaré en mi empeño de combatirlo con el mayor 

vigor, con todos los recursos a nuestro alcance, y 

con la estrecha colaboración de la ciudadanía. Mi 

compromiso personal es total. Por su parte, los 

comandantes de área me han reiterado su 

determinación de seguir luchando frontalmente para 

darle sosiego y paz a nuestras familias 

puertorriqueñas. 
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