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Felicitamos al Bombero José R. Vinas de la Estación 

de Luquillo quien se  retiró del Cuerpo de Bomberos de 

Puerto Rico.  

Accidente Fatal 

 

Muere en fatal accidente el compañero 

Carlos Carrasquillo de la Estación de 

Carolina.  El SBU investigo el accidente 

y reclama al Jefe de Bomberos y a las 

autoridades pertinentes acciones correcti-

vas para que no se repita este tipo de ac-

cidente.  Ver mas información en la pá-

gina 2. 

VEA EN ESTA EDICION 
 Accidente compañero Carlos Carrasquillo 

 Estado Financiero 

  Asignación de fondos al CBPR 

 Fiesta de Navidad 
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Estado Financiero 2013-2014 

 

Compañeros y compañeras: 

Como todos los años le referimos a todos 

ustedes el Estado Financiero del SBU y la 

utilización de los fondos que confirman co-

mo nos encontramos al finalizar el año fis-

cal 2013-2014.  Como el ano anterior este 

Estado Financiero fue preparado por el 

Departamento del Trabajo, a quien le agra-

decemos el tiempo dedicado para llevar a 

cabo esta tarea.  Ver detalles en las pági-

nas 3-8. 

Asignación de fondos al CBPR 

 

Tras el accidente donde murió el compañero Carrasquillo y 
tras una reunión que sostuviéramos en Fortaleza con la 
Lcda. María Teresa Rivera Corujo, Ayudante Especial del 
Gobernador en Seguridad Publica, El Gobernador autorizo 
una asignación especial de $600,000.00 a la Agencia para 
poder cubrir los gastos de reparación de los camiones y 
otros asuntos relacionados.  Así lo informo la Licenciada 
María Teresa esta semana. 

Fiesta de Navidad 

 

LES INFORMAMOS QUE NUESTRA TRADICIONAL FIESTA DE 

NAVIDAD SE LLEVARA A CABO:   

EL 11 DE DICIEMBRE DE 2014  

EN EL HOTEL CARIBE HILTON EN SAN JUAN 

COMENZANDO A LAS 8:00 P.M. 

 

LA MISMA SERA DEDICADA AL COMPANERO JUAN SANTIA-

GO VELEZ DEL DISTRITO DE AGUADILLA QUIEN EN DIAS 

RECIENTES SALVO LA VIDA  DE UN IFNFANTE DE AÑO Y ME-

DIO.  SUS COMPAÑEROS DE TURNO FUERON WILLIAM VAL-

DEZ, RAFAEL DIAZ Y ANGEL CARDONA 

ESTE AÑO HA COLABORADO CON NOSOTROS LA COMAN-

DANCIA DEL DISTRITO DE  SAN JUAN, A QUIEN AGRADECE-

MOS LA GESTION.   

Bono de Navidad 

 

El CBPR nos ha notificado que 

el Bono de Navidad será pagado 

el 5 de diciembre de 2014. 
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Accidente de compañero y posible causa 

PRIMERA HORA 

El Sindicato de Bom-

beros reclamó hoy, 

jueves, al Departa-

mento de Justicia 

que realice una in-

vestigación sobre las 

causas del choque en 

el que perdió la vida 

Carlos Carrasquillo Pizarro, mecánico y bombero estatal, 

quien conducía un camión cisterna que se precipitó a un 

risco en Yabucoa el pasado martes. 

El camión siniestrado fue reasignado de la zona de Cabo 

Rojo al distrito de Fajardo y según José Tirado, presidente 

del Sindicato, el vehículo tenía llantas en buenas condicio-

nes que se le instalaron en 2013, pero cuando se recibió la 

orden de mover el camión de región, “se le quitaron esas 

gomas y se sustituyeron por unas viejas”. 

Tirado manifestó a este medio que el sindicato entiende 

que las “llantas desgastadas del camión” provocaron el 

accidente que cobró la vida de Carrasquillo Pizarro y así lo 

denunció personalmente a la ayudante de seguridad del 

gobernador, Maritere Rivera, quien lo recibió esta tarde en 

La Fortaleza. 

MUERE EN LAMENTABLE ACCIDENTE  EL COMPAÑERO  
CARLOS CARRASQUILLO.   QUE EN PAZ DESCANSE. 

 

El pasado   23 de septiembre de 2014 murió en un acci-

dente de  tránsito, en la carretera 901 del municipio de 

Yabucoa, el compañero Carlos Ca-

rrasquillo Pizarro, adscrito al Distri-

to de Carolina.  De inmediato, el 

Presidente del SBU acompañado del 

Vicepresidente Luis D. Soto y el Te-

sorero Eduardo Ramos se persona-

ron a la casa de sus hijos y familia-

res para expresarle nuestras condolencias a nombre de 

todos los miembros de la Unidad Apropiada del SBU. 

Así mismo, solicitamos investigaciones sobre las causas 

del accidente, al Jefe de Bomberos Ángel Crespo, al Se-

cretario de Justicia Cesar Miranda y al Superintendente 

de la Policía José Caldero. 

El SBU realizó una investigación informal, para conocer 

más de cerca los posibles escenarios que se pudieron dar 

para que sucediera dicho accidente.  Nuestra investiga-

ción reflejo que se cambiaron las gomas del camión que 

conducía Carrasquillo, poco antes de que saliera hacia 

Fajardo, que dichas gomas se encontraban en mal estado 

y posiblemente hizo que el camión patinara.  Le asegura-

mos a todos nuestros compañeros y compañeras que 

muy pronto se conocerá oficialmente 

las causas del accidente.  Estamos segu-

ros coincidirá con nuestros hallazgos y 

estaremos pendiente a que e tome la 

acción correspondiente, de manera que 

esta situación no se repita.  Además soli-

citó y obtuvo una reunión de emergencia 

en Fortaleza con la Lcda. Marangely Me-

dina y la Asesora de Asuntos de Seguri-

dad Pública Lcda. María Teresa Rivera 

Corujo en la cual  volvimos a reclamar 

los fondos recortados al presupuesto 

bomberil este año y que puede estar 

relacionado con el accidente del compa-

ñero Carrasquillo. 

Estas eran las llantas que tenia el camión antes de salir hacia 

Estas fueron las llantas que le instalaron para enviarlo a Fa-
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