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Esta tarde es una de historia dentro de la 

Guardia Nacional. Es la culminación de 20 años de 

esfuerzos en que ustedes, miembros de la Sección de 

Aviación, han sabido entre cielo y tierra escribir 

con letras históricas las palabras "con tesón 

triunfarás". Y ha sido ese tesón constante, el que 

puso en esta tierra zapatas firmes donde se yergue 

este nuevo y formidable edificio, que alberga la 

nueva tecnología aérea. 

Hoy el Pentágono ha reconocido en ustedes la 

destacada ejecutoria de la Guardia Nacional de 

Puerto Rico, con el el premio de aviación Francis 

S. Greenlief. Esa excelencia que hoy se exalta en 

torno a la sección de aviación, permea toda la 

Guardia Nacional. Es algo que siempre he subrayado 

por conocer de lleno la entrega, la dedicación y el 

coraje de todos ustedes. 

La Guardia Nacional ha trabajado mano a mano y 

duramente en estos 8 años junto a nuestro gobierno, 

no sólo en momentos de desastre como Mameyes, Hugo, 

las inundaciones del Día de Reyes o la tragedia del 

Dupont, sino en el día a día, ayudando al 

mejoramiento físico de las escuelas del país, en la 
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salud a través de las clínicas, y luchando por la 

seguridad de las familias puertorriqueñas. 

Porque la Guardia Nacional no sólo ha dicho 

presente en las guerras por la democracia, como 

recientemente en el Golfo Pérsico, sino en la 

guerra que nuestro gobierno ha desatado contra el 

crimen aquí, en Puerto Rico. 

Desde 1989, incorporamos el apoyo militar de la 

Guardia Nacional en nuestra lucha contra el crimen 

y las drogas. Desde entonces ustedes han sido 

fieles aliados en esta guerra, sirviendo desde 

muchos frentes: 

* Con la Aduana Federal en la inspección y 

registro de furgones de carga, naves aéreas, y de 

embarcaciones en los puertos y aeropuertos de la 

isla. Aquí la Guardia Nacional ha'sido un refuerzo 

significativo para la incautación de drogas, 

parafernalia, municiones, material pornográfico y 

otros objetos ilegales. 

* Con nuestra Policía la Guardia Nacional ha 

estado realizando una valiosa tarea de prevención 
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terrestre, reastreado en cuatro áreas geográficas 

pistas clandestinas que pueden ser utilizadas en el 

trasiego ilegal de drogas. 

* Reforzando el escudo aéreo de FURA, la Guardia 

Nacional realiza patrullaje aéreo con aviones 

suyos, recorriendo lugares propensos al tráfico de 

drogas. Han sido miles de horas de vuelo, en las 

que se han detectado numerosas tarjetas 

sospechosas. 

* En el área de la prevención de uso de drogas 

entre nuestras juventud, la Guardia Nacional 

desarrolla el programa JUNTOS, con cientos de 

jóvenes de nuestros resiáenciales públicos. 

Ustedes, con hondo sentido del deber, han dicho 

"presente" a mi llamado para combatir uno de los 

más temibles tentáculos del crimen organizado... 

"La Droga". 

Hoy quiero agradecer a todos y cada uno de los 

miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico, la 

importante labor que han realizado por nuestras 

familias y nuestro país.. Cala hondo el sentido del 
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deber que han demostrado. Felicito al General 

William Miranda Marín y a la Guardia Nacional por 

estos años de esfuerzo destacado, y muy 

especialmente, a la Sección de Aviación por ese 

récord de más de 55 mil horas de vuelo sin 

accidentes.... 

En ese logro está presente no sólo la 

excelencia profesional sino también, su compromiso 

con Puerto Rico, pues cada logro de ustedes es un 

logro para nuestra tierra. 

Al inaugurar estas estupendas instalaciones 

pongo de relieve mi profunda admiración por la 

Guardia Nacional, que me ha honrado dirigir. 
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