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La inauguración del radar Aerostato es un paso 

fundamental de avance en nuestra lucha sin descanso 

contra la droga y la criminalidad. Mi emoción es 

todavía mayor porque hoy me acompañan los valientes 

hombres de nuestra policía, de nuestra Guardia 

Nacional, del Departamento de Justicia --que junto 

a otras agencias federales-- están librando la más 

dura batalla habida contra la droga en Puerto Rico. 

Estos hombres forman un verdadero ejército 

anti-drogas que se conoce con orgullo, en todo 

Puerto Rico, como FURA. Una estrategia de 

protección para nuestras familias en la que hemos 

invertido hasta el presente $49.6 millones. 

FURA ha estado vigilando nuestro espacio aéreo 

desde 1986. Este potente Aerostato de $11.8 

millones es uno de los más sofisticados de la 

Nación Americana por su capacidad de detección 

aérea y marítima. Su alcance supera y sustituye la 

red de radares con que habíamos operado en el 

pasado. Con más de 240 pies de largo, es capaz de 

subir hasta 15 mil pies de altura; cubriendo toda 

el área de Puerto Rico y parte del Caribe. 

Para recoger toda esta información de naves 

sospechosas y proveer la más rápida reacción hemos 
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creado en Punta Salinas el Centro de Control, 

Comando y Comunicaciones --el C3. Allí, personal 

del NIE, junto a la valiosa colaboración de las 

agencias federales analizará los datos recibidos y 

movilizará los recursos de FURA. 

El Aerostato completa la estrategia de FURA, 

única en su clase, por su vigilancia por aire, 

tierra y mar. El radar se une al triángulo de 

protección formado por los hangares de Isla Grande, 

de Aguadilla y el de Ponce --en su última etapa de 

construcción. Viene a reforzar la persecución que 

realizan los helicópteros con equipo infrarrojo, 

junto al sofisticado avión Beechcraft turbo-hélice. 

Complementa las lanchas de alta velocidad con sus 

sistemas electrónicos de alta frecuencia. 

Hoy he reunido a todas las divisiones de las 

Fuerzas Unidas de Rápida Acción. TA ustedes deseo 

dedicar esta inauguración! Felicito a los que han 

ejecutado los operativos tácticos más efectivos e 

incautado las más altas cantidades drogas en 

nuestra historia: droga por valor de $4.3 billones, 

en poco más de 4 años de operaciones. Vaya mi 

reconocimiento a los del Negociado de Drogas que en 
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este año han aumentado los arrestos a 1,952 e 

iniciado más de 2,400 acusaciones por violación a 

la Ley de Sustancias controladas. Mi 

agradecimiento a los de la Guardia Nacional, que 

tan sólo en los meses de septiembre y octubre 

inspeccionaron más de 4,800 furgones. Aplaudo a 

los hombres del NIE por la labor en los radares; a 

los miembros de la Unidad Canina por sus registros 

de drogas; y a las unidades aéreas y marítimas que 

han perseguido el narcotráfico incansablemente y 

con valentía. Todos ustedes son nuestro orgullo y 

un ejemplo de honra para los 295 nuevos cadetes que 

ahora se unen a la Policía y que hoy nos acompañan. 

Yo los felicito y los insto a seguir luchando, 

cada vez con mayor compromiso, dedicación, y coraje 

para la mayor protección y tranquilidad de nuestras 

familias puertorriqueñas. 

Me enorgullece ver avanzar la estrategia que 

comencé en 1985, cuando vi que en Puerto Rico no 

había nada para impedir la entrada de drogas. FURA 

hoy se crece y, con ese avance, mi compromiso de 

luchar contra la droga se refuerza y se aviva. 

!Hoy es un gran día para FURA y todo Puerto Rico! 
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