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Estimados Bono Mack, presidente del comité, Blackburn vicepresidente, miembro de alto 

rango Butterfield y miembros del subcomité. Les agradezco por reunirse para escuchar 

este testimonio acerca de la distribución de drogas ilegales; este problema destruye a las 

comunidades en la Florida y en todo el país. 

 

A través de mi campaña el año pasado y en los meses como gobernador, me ha tocado 

escuchar historias alarmantes de familiares y amigos que han perdido el trabajo y algunos 

a sus seres queridos por la adicción a las drogas ilegales. El presidente del comité Mack y 

yo hemos sido afectados por esta epidemia. 

 

La Florida, al igual que el resto del país, tiene una historia delictiva larga en la empresa 

de las drogas ilegales, que han arruinado vidas y amenazado la seguridad de los 

ciudadanos. A través del tiempo le han cambiado el nombre a las drogas pero el problema 

continúa.  

 

Uno de los nombres comunes de la distribución ilegal de drogas de hoy día es 

Oxycodone, si ven algunas de las estadísticas del estado notarán que el problema es claro: 

 

 El 98 de los 100 médicos en todo el país que recetan Oxycodone se encuentran en 

Miami, Tampa y la región de Orlando. 

 Las farmacias en la Florida venden126 millones de pastillas de Oxycodone 

concentradas en las mismas áreas ya mencionadas. 

 La Florida es el estado de mayor distribución de Oxycodone en todo el país. 

 

Al ver la estadística sabemos que tenemos un problema real, sin embargo nuestra 

respuesta al problema no es tan clara. 

 

La policía se ha concentrado en apresar a los distribuidores callejeros y a los adictos, que 

son la base de la cadena de distribución, por ejemplo una herramienta que ayuda a 

distinguir a los consumidores en la base de datos que registra a los pacientes. El 

Departamento de Salud de la Florida empezó a poner en marcha la base de datos. 

 

Mientras la puesta en marcha de la base de datos sigue en marcha, debo llamarles la 

atención a un problema muy serio que pienso que la base de datos enfrenta y es que la 

información de los individuos sea confidencial, muchos de los cuales respetan la ley. 

 



Como ya saben la prensa asociada reportó en el 2009 que los piratas informáticos habían 

entrado a la base de datos en Virginia, y obtenido más de 8.2 millones de historiales 

médicos de los pacientes y cerca de 36 millones de recetas. 

Mientras la base de datos se pone de nuevo en línea, continuo trabajando con los 

legisladores buscando una solución para proteger la confidencialidad de los pacientes. 

 

Aún más importante que la base de datos, es enfocarme en los recursos que mi 

administración puede poner a disposición de la policía para descubrir ha quienes están al 

frente de la operación, no quienes están al final. 

 

Todos los días, las compañías farmacéuticas y los distribuidores en la Florida se vuelven 

ciegos ante la cantidad de narcóticos que circula por las mismas regiones del estado. Por 

otro lado, médicos inescrupulosos operan los laboratorios ilegales de medicinas 

disfrazados de clínicas de salud. La policía puede intervenir en cada uno de estos niveles 

de operación y detener la venta ilegal de narcóticos. 

 

Al juramentarme como gobernador, los policías de todo el estado me comentaron que 

debíamos de coordinar una respuesta a esta plaga de delincuentes, según los agentes de 

seguridad algo hacía falta en la Florida. 

 

Por lo que tuve la oportunidad de iniciar una respuesta coordinada de la policía al 

narcotráfico en la Florida. A raíz de esto se creó un comité de control de drogas que 

iniciará una respuesta inmediata para atacar el tráfico ilegal de drogas en el estado. Todos 

los canales de comunicación estarán disponibles y el trabajo se hará entre todas las 

agencias. El objetivo es claro: atacar la fuente de esta droga que arremete en las calles. 

 

Hasta el momento el peso del resguardo ha recaído sobre la policía jurisdiccional, sin 

embargo los alguaciles y la policía local no pueden continuar solos en esta lucha, 

necesitan la ayuda de un grupo que les dé apoyo el logístico y la investigación analítica 

adecuada. 

 

Los equipos de seguridad están dedicados hoy a identificar, investigar y capturar las 

cadenas de distribución tanto de los médicos como de los fabricantes. El Comisionado 

Bailey será el coordinador del comité  y los equipos locales serán liderados por los 

alguaciles y policías de la Florida.  

 

Les he dado instrucciones a las oficinas bajo mi mando, que investiguen los laboratorios 

de producción, chequeen el registro de licencias y envíen cualquier dato analítico que sea 

de utilidad para los agentes de seguridad. 

 

Di instrucciones específicas al Departamento de Salud y a la  agencia Administradora de 

la Salud para que tengan personal regulador de licencias, y al Departamento Regulador de 

profesiones junto con la División de distribución de tabacos y licores que juramente a los 

investigadores. Además, mis colegas del Gabinete autorizaron a la patrulla de caminos, y 

a los investigadores de fraude en los seguros a participar en el esfuerzo. El Fiscal General 



Pam Bondi trabaja con los fiscales del estado asegurando que estos delincuentes sean 

juzgados con todo el peso de la ley. Les agradezco a todos ellos por su compromiso. 

 

Por otra parte, coordinamos esfuerzos también con otros estados para erradicar la cadena 

de distribución llamada Oxy Express.  

 

Hoy puedo reportarles que un comité de seguridad en Orlando ayudó en un caso fuera del 

estado la semana pasada. También me decepcionó saber que un sub-alguacil en el sur de 

la Florida fue el primer arrestado en esta lucha contra el narcotráfico. No podemos dar 

detalles todavía pero les aseguro que la investigación sigue su proceso y se esperan hacer 

más arrestos. 

 

Pienso que estos esfuerzos son vitales y necesarios para desplazar el suministro de drogas 

dentro y fuera de la Florida, todavía queda mucho por hacer. 

 

Junto con los legisladores trabajamos para aprobar las leyes que limiten a los doctores 

recetando narcóticos y asegurar que los médicos no inviertan en las farmacias. El papel 

de los médicos que se han olvidado de su voto con la comunidad debe terminar. 

 

Revisaremos detenidamente las ventas mayoristas en la Florida y pondremos condenas a 

quienes obstaculicen la labor de la ley y encubran a los narcotraficantes ilegales. 

 

Permítanme terminar diciendo que podremos combatir el problema con la estrategia 

apropiada y saldremos adelante. Opino que la estrategia debe centrarse en una policía 

reforzada con los mejores recursos disponibles a la mano. 

 

Felicito al comité por tomar este asunto en serio y les pido se centren en buscar una 

solución. Juntos podemos ganar la batalla si apresamos a los productores, distribuidores, 

médicos y farmacias. 

 

Gracias. 

 


