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Quiero compartir con ustedes sobre los teMas 

discutidos en el Consejo de Seguridad. 

Las encomiendas que'di al pasado 3 de junio a 
los efectos de aumentar al máximo la efectividad 

del Plan Anticrimen han tenido progresos notables 

tanto en lo preventivo como en los operativos de 

ataque contra la droga. 

En el aspecto preventivo, 39 agencias del 

Ejecutivo han adoptado 96 residenciales. Desde el 

24 de junio han estado desarrollando campamentos de 

verano con actividades variadas como natación, 

excursiones, talleres de poesía, baile, ajedrez y 

otras. Algunas agencias, como la Administración de 

Terrenos han adoptado hasta tres. Las agencias ho 

se han limitado a los campamentoé. Yendo más allá 

están mejorando las facilidades físicas y 

deportivas de los residenciales, pintando, poniendo 

verjas y otros proyectos para mejorar el ambiente 

social de la comunidad. 

En cuanto a la directriz de la campana de 

orientación a la juventud, ya están saliendo los 
mensajes sobre los peligros del uso de drogas y de 

armas ilegales. 
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Los operativos cont;a la droga y el crimen son 

altamente prometedoras. Quiero anunciar que las 

cifras de incidencia criminal al cierre del mes de 

junio confirman la tendencia descendente que 

reflejaron los primeros quince días de ese mes 

--que era de 25.5%. La cifra final de reducción de 

la incidencia criminal para el mes de junio ha sido 

de 20.8%, comparada con la de junio del pasado año. 

Pero lo más significativo es la drástica 

reducción de asesinatos y homicidios del pasado mes 

de junio con respecto al mes anterior. La baja 

dramática fue de 49%: en mayo, se registraron 90 

casos, mientras que en junio se registraron 46. En 

general, los delitos de violencia de un mes para 

otro se redujeron en 14%, al registrarse 1,986 

casos en junio, comparado con los 2,307 casos para 

mayo. 

El mismo informe de la Policía refleja que, de 

mayo a junio, hubo una reducción de 26% en las 

violaciones por la fuerza y de 15% en los robos y 

hurtos de autos. Felicito a la Policía por este 
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esfuerzo que ha logrado de un mes a otro 

reducciones en todos los delitos Tipo I. 

En ese esfuerzo, la cooperación y el apoyo de 

la ciudadanía ha sido fundamental. 

Durante la reunión de hoy me sometieron el 
estudio sobre los Consejos de Seguridad Vecinal, 

preparado por el Centro de Investigación Social 

Aplicada, del Recinto Universitario de Mayaguez. 

El documento resalta que los ciudadanos de los 

Consejos afirman que esos organismos son eficientes 

en la reducción de la incidencia criminal. 

Casi la totalidad de los Consejales percibe 

como muy positiva la labor del Consejo en mejorar 

las condiciones socio-ambientales, de la comunidad, 

y se destaca también que la participación ciudadana 

en los Consejos es considerablemente alta. 

Desde el principio, tuve fe en estos cuerpos. 

El estudio del RUM confirma la efectividad y la 

destacada labor de los Consejos. 

También durante la reunión de hoy, hé 

impartido la directriz a los Secretarios de 

Justibia y Servicios Contra la Adicción, a la 



Administradora de Corrección y al Superintendente 

de la Policía para que analicen y me sometan a 18 

brevedad posible el curso de acción a tomar sobre 

las recomendaciones que formuló la ciudadanía y 

agrupaciones cívicas, profesionales, y religiosas, 

junto a los Consejos de Seguridad Vecinal durante 

la Cumbre Contra la Criminalidad. 

Una de las recomendaciones principales de esta 

Cumbre es a los efectos de que se le confiéran 

mayores poderes a la Policía Municipal para que 

coordine esfuerzos de manera más efectiva con la 

Policía Estatal. Recientemente, firmó el Proyecto 

de la Cámara 784 que, precisamente, le confiere a 

la Guardia Municipal mayor autoridad en Asuntos 

relativos a la Ley de Tránsito y la persecución de 

personas que cometen delitos en su presencia. 

Esto es sólo un comienzo. Confío que le 

tendencia que reflejan estos datos, las iniciativas 

y estrategias que hemos puesto en vigor, junto con 

la cooperación y el apoyo de la ciudadanía, 

seguirán dando resultados positivos. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6



