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Hace unos meses, en febrero, inauguramos el 

Cuartel de Bayamón Sur. Hoy, inauguramos esta 

moderna Comandancia de Area de sobre $5.8 millones. 

Ambas son un ejemplo de la obra que hemos estado 

desarrollando en Bayamón, para fortalecer nuestros 

recursos contra el crimen. 

Para nosotros era de suma importancia 

desarrollar en Bayamón esta estrategia de 

modernización, construcción y fortalecimiento de 

recursos, por ser una de las áreas que encontramos 

más críticas y por ser un sector poblacional tan 

amplio dentro del Area Metropolitana, desprovisto 

del refuerzo de una Guardia Municipal. 

De ahí la importancia que hemos dado a 

multiplicar los recursos contra el crimen aquí: 

* Hemos sustituido las viejas y deterioradas 

facilidades de la policía por nuevas --nada más 

entre las dos nuevas la inversión asciende a $8.6 

millones. 

* Las hemos dotado con equipo moderno. En el 

caso de esta Comandancia, asciende a 92 mil dólares 

la inversión en equipo. 
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* Aumentamos en 188 los vehículos de la Policía. 

* Como parte de la inversión millonaria en 

talleres de mecánica bien equipados y con modernas 

gruas, hemos invertido una cuantiosa suma en el de 

Bayamón que terminará con su construcción final en 

la Comandancia de Área. 

* Hemos organizado la Comunidad en 46 Consejos 

de Seguridad Vecinal --de hecho Bayamón es líder en 

número de Consejos Vecinales-- y estamos 

respaldando el sano desarrollo de cientos de niños 

y jóvenes a través de 34 capítulos de la Liga 

Atlética Policiaca. 

Juventud que está aquí presente, testimoniando 

ese compromiso grande que tenemos con la seguridad 

de nuestras familias y de nuestro pueblo. 

Bayamón ha sido también municipio importante 

de nuestras iniciativas más recientes. Ha sido una 

de las primeras áreas en donde implantamos el nuevo 

Programa de Eliminación de Drogas en Residenciales 

Públicos y es pionera en el establecimiento de la 

Guardia Especial creada para la seguridad de 

nuestros Residenciales Públicos. Los residenciales 
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José Celso Barbosa, Virgilio Dávila y Sierra Linda 

cuentan ya con guardias permanentes que brindan 

servicios exclusivos de protección a sus 

comunidades. 

Nuestra lucha contra el crimen y la droga es 

constante. Hace algún tiempo solicité al. 

Superintendente intensificar la vigilancia y 

protección por medio de un nuevo esquema de 

patrullaje motorizado. Este nuevo esquema ya lo 

hemos implantado en San Juan. Me complace 

anunciarles que, a partir de hoy, este nuevo 

patrullaje motorizado se implanta en Bayamón. Esta 

será una unidad de 18 agentes con sus motoras. Hoy 

comienzan patrullaje los primeros 12 agentes. 

Nuestros esfuerzos por fortalecer a la Policia 

en Bayamón continúan. El próximo paso será la 

construcción de una Estación de Tránsito y Depósito 

de Vehículos Hurtados en el Barrio Juan Sánchez, 

para lo cual ya tenemos el terreno. 

Con esta obra se han invertido durante los 

últimos 7 años y medio más de $85 millones en 

mejoras permanentes para la Policía de Puerto Rico. 
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En esta mañana, ante la presencia de tantos 

niños y jóvenes de la Liga Atlética Policiaca, se 

hace evidente la importancia de que la lucha contra 

el crimen y la droga sea una lucha de todos. La 

inversión millonaria que hemos hecho en facilidades 

y recursos para reforzar la Policía es importante, 

pero igualmente importante es contar en esta tarea 

con una ciudadanía comprometida y solidaria. 

Bayamón es ejemplo de este respaldo ciudadano, 

!un respaldo con el cual no habrá cansancio, ni 

fatiga, ni reto imposible de vencer! 
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