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Ver adelantar y cumplirse los compromisos que 

nos hemos fijado es siempre una profunda fuente de 

satisfacción. Ese es precisamente el sentimiento 

que me embarga al anunciar que hemos fortalecido el 

Cuerpo de la Policia con la compra de 595 nuevos 

vehículos. En la mañana de hoy hacemos entrega de 

parte de esta magnifica flota vehicular que 

comprende autos patrullas, camiones, motoras y 

grúas' entre otro equipo, con el que estamos 

respaldando la lucha contra la criminalidad. 

Esta inversión de $9.5 millones, junto a la 

adquisición próxima de sobre cien vehículos 

adicionales, está encaminada a elevar la flota 

motorizada de la Policía a cerca de cuico mil 

unidades, lo que constituye un logro sin precedente 

de nuestra administración. 

Y es que, una buena ilota motorizada es una de 

las principales herramientas de trabajo de nuestra 

Policía en su afán de combatir la criminalidad. 

En mi mensaje especial de febrero, hice 

hincapié en la necesidad de arreciar la lucha 

contra el narcotráfico mediante equipo más 



sofisticado y moderno para las distintas áreas de 

la Policía. 

Cumpliendo ese compromiso hemos reforzado la 

Unidad de Drogas con 670 armas potentes. Sobre 

1,600 chalecos tácticos y a prueba de balas que 

protegen a nuestros agentes de las divisiones de 

Drogas, Tránsito, Robos a Bancos y la Unidad 

Marítima, la cual ahora también ya cuenta con tres 

nuevas lanchas de alta velocidad y seis (6) 

unidades de "jet skis"'para operaciones especiales. 

Para fortalecer las unidades investigativas de 

la Policia en San Juan, Bayamón y Carolina, se 

adiestran actualmente numerosos agentes, mediante 

adiestramientos especializados. 

En cuanto al reclutamiento de nuevos policías 

me satisface decir que el pasado mes de mayo se 

graduaron más de 190 cadetes, que en abril 

comenzamos otra nueva Academia de 138 agentes y, 

para junio comenzará otra más, con los cuales 

completaremos la cifra de 600 nuevos reclutas en la 

Policía. 
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A nuestro compromiso de establecer una policía 

especial para los residenciales públicos con 

mayores problemas de incidencia criminal, hemos 

destinado una fuerza especial de 109 agentes, 

quienes ya han sido asignados a sus destinos. Con 

ella confiamos mejorar la calidad de vida de 

nuestra gente allí. 

Ciertamente, la obra de fortalecimiento de la 

Policía con más equipo y mejores recursos continúa. 

La semana próxima nos llega un moderno 

helicóptero para reforzar la flota de nuestras 

Fuerzas Unidas de Rápida Acción. 

Pero como siempre he dicho, para que la lucha 

contra la criminalidad sea verdaderamente efectiva, 

al lado de nuestros esfuerzos debe ir la acción de 

toda la ciudadanía. 

Hoy reitero este llamado a la colaboración con 

nuestra Policía, a la 'solidaridad, y a la 

participación. Mediante da unión de los ciudadanos 

con la Policía podremos vencer en nuestra lucha 

contra la criminalidad. 
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