
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

EN REUNION CON LOS 

CONSEJOS DE SEGURIDAD VECINAL 

28 DE SEPTIEMBRE DE 1991 

GURABO, PUERTO RICO 



Me satisface profundamente estar aquí con 

ustedes, verdaderas fuerzas vivas de la comunidad, 

unidas en fuerte compromiso contra el crimen .y las 

drogas. 

Hace dos meses y pico en la Cumbre contra el 

Criminen nos unimos para canalizar nuestras 

inquietudes en una ofensiva frontal. Desde 

entonces se ha venido trabajando sin pausa en 

recomendaciones e ideas que allí surgieron. 

Algunas dé ellas se han discutido aquí hoy junto 

con otras nuevas. Eso demuestra lo valioso del 

intercambio directo con el pueblo. Eso demuestra 

lo importante que es para nuestra lucha la 

aportación ciudadana. Eso demuestra que los 

puertorriqueños tenemos la voluntad de trabajar 

juntos para que cese la violencia, el miedo y el 

dolor. Pero no sólo me satisface el compromiso, 

sino también ver que lo que discutimos en la Cumbre 

se está cumpliendo. 

Discutimos allí que había que aumentar la 

seguridad en nuestros residenciales públicos. !Y 

eso se está haciendo! La guerra contra los puntos 

de drogas y los hospitalillos es una realidad que 
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vemos cada día en los medios noticiosos. Esas 

batidas constantes contra la droga y contra el 

trasiego de armas lo vamos a respaldar. Ahora, 

entre otras cosas les anuncio que he ordenado una 

revisión del reglamento en Vivienda Pública de 

desahucio para sacar de estas comunidades a quienes 

utilizan su vivienda para traficar con drogas y 

armas. Los residenciales no pueden ser casas para 

las drogas y el crimen, sino hogares para la gente 

buena que las necesita. 

También les quiero anunciar que hemos sometido 

una propuesta a la HUD para aumentar la seguridad 

en los residenciales públicos asignándoles 120 

policías exclusivamente para la vigilancia en 

ellos. 

Igualmente surgió en la Cumbre la preocupación 

por los negocios de venta de licor en áreas 

urbanas. Quiero decirles que justamente ayer 

radiqué un proyecto de ley para acabar con los 

negocios y comercios ilegales que causan ruidos y 

otros problemas, autorizando a la policía a 
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intervenir con ellos y llevar la querella de 

inmediato a los tribunales, en lugar de ir a ARPE. 

Por otro lado, me complace decirles que el 

proceso para conceder mayores poderes a los 

guardias municipales está adelantado. El sábado 

pasado el propio Superintendente de la Policía se 

reunió con todos los Comisionados de Guardias 

Municipales de la isla y Alcaldes para examinar la 

mecánica de la implantación, y proveer para que 

esos poderes vayan aumentando según se vayan 

adiestrando los guardias en las destrezas que 

requieren. 

Otro de los proyectos recomendado en la Cumbre 

que ha tomado realidad es el de identificar las 

comunidades que están activas contra el crimen. Ya 

el Superintendente autorizó cerca de 500 rótulos 

para ser instalados en las comunidades donde 

laboran Consejos Vecinales y la Liga Atlética 

Policiaca. 

La cooperación que ustedes brindan es de la 

máxima importancia por eso, confío en que la nueva 
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Oficina de Crimen Organizado e Inteligencia 

Criminal, a cargo del Comandante Sebastián Ortiz, 

ayudará a aumentar la denuncia de crímenes y 

criminales al proveerles un medio totalmente 

confidencial y directo para proteger a la 

ciudadanía qbe coopera. 

Estamos caminando en direcciones acertadas. 

Esta oficina, junto a las medidas para mejorar la 

seguridad en las escuelas, de las que se han 

discutido hoy con la Secretaria de Educación, son 

los peldaños firmes de una escalera hacia la meta 

que queremos. 

La lucha contra el crimen es sobre todo una 

lucha de fe, de voluntad y de compromiso. Mi 

orgullo es ver que la Cumbre celebrada está dando 

fruto, y que esta lucha no va a cejar hasta 

alcanzar esa seguridad que todos queremos. 
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