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BAYA M Ó N PRESO ES
HERIDO EN TRIFULCA
Un confinado identificado
como Luis Huertas resultó

herido de
arma
blanca el
domingo
en el ane-
xo 292 del
complejo
correccio -
nal.
En la tar-
jeta de

querella el agredido identi-
fica a los agresores, quienes
supuestamente utilizaron
objetos punzantes para oca-
sionarle heridas en diferen-
tes partes del cuerpo. El
confinado fue llevado al
Centro Médico, de Río Pie-
dras, en condición estable.
El caso fue asignado a la
División de Homicidios de
B aya m ó n .

POLIMIX

OROCOVIS TUMBE EN
PLANTEL ESCOLAR
Desconocidos cargaron du-
rante el fin de semana con
$820 en mercancía de la es-
cuela Ana Joaquina Ortiz, ubi-
cada en el barrio Botijas, se-
gún informó la Policía. El caso
fue asignado a la División de
Propiedad de Aibonito.

PO LI MIX

JAVIER COLÓN DÁVILA
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José Cantres Sanjurjo, alias
Pulín, quien fuera asesinado a
tiros la noche del viernes cuan-
do guiaba por la carretera PR-3
en Río Grande, fue vinculado
directamente por la Policía a la
balacera que el 8 de abril pasa-
do, le quitó la vida a un hombre
y a su madre en una parada de
t ro l l e ys en la comunidad Es-
tancias del Sol en el mismo
municipio.

Según el coronel Antonio Ló-
pez, director de la Superinten-
dencia Auxiliar de Investigación
Criminal, Cantres Sanjurjo, ficha-
do por casos de drogas y armas el
año pasado, conducía el vehículo
del que se desmontaron los dos

Policía vincula a “Pulín”
con doble asesinato

tráfico de drogas en las parcelas
Las Dolores en Río Grande, y es-
taba en guerra con el grupo del
barrio Galateo.

Cantres Sanjurjo era investi-
gado por un asesinato ocurrido
el 5 de abril en el barrio Moro-
vis, también en Río Grande, y
por la ejecución el 23 de marzo,
de Ángel Hiram Rivera Toledo,
en el sector Ciénaga Alta del
mismo pueblo.

Por su aparente relación con
el crimen de madre e hijo, fue-
ron arrestados un adulto y un
menor de 16 años.

Por su parte, el teniente Carlos
Nazario, director del Cuerpo de
Investigación Criminal en Fajar-
do, dijo ayer que “no se descarta”
que estén relacionados con el
doble crimen.

Cantres Sanjurjo, quien controlaba el tráfico de
drogas en las parcelas Las Dolores, fue ultimado

“ Son tres
(los

implicados en el
asesinato de madre
e hijo) y uno de
ellos era Pulín. Él
estaba guiando”
ANTONIO LÓPEZ/ Coronel
en la Policía

gatilleros que abrieron fuego con-
tra madre e hijo.

Según la Policía, el objetivo de
la agresión era Miguel A. Díaz
Vi l l a l o n g o .

El coronel López alegó que
Cantes Sanjujo “controlaba” el

219
Los asesinatos
registrados hasta ayer,
40 menos para esta
misma fecha en 2014.E

A R EC I B O P I L L OS
VISITAN EL CORREO
La Oficina del Servicio Postal,
en la carretera PR-2, fue vi-
sitada el domingo por los ma-
leantes, quienes llegaron has-
ta el área de la bóveda.
Según informó el agente
Israel Molina Medina, los pillos
forzaron una de las puertas y
rompieron la bóveda. Se in-
dicó que se hizo un inventario
y se determinó que los la-
drones no lograron llevarse
nada del lugar. La División de
Propiedad de Arecibo conti-
núa con la investigación.

SINDICATO DE BOMBEROS UNIDOS 
DE PUERTO RICO

CARTA ABIERTA AL GOBERNADOR DE PUERTO RICO,
A TODOS LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Y AL PUEBLO DE PUERTO RICO

LA CRISIS FISCAL Y LA SEGURIDAD PÚBLICA

El Gobierno de Puerto Rico tiene el 
deber ineludible de responder a las 
necesidades, riesgos y peligros que 
puedan afectar a nuestra ciudadanía, por 
tanto, tiene la misión de velar por la salud 
y la seguridad de nuestro pueblo, entre 
otras responsabilidades.  Actualmente, el 
gobierno se encuentra en una crisis fi scal 
que pone en riesgo toda la administración 
pública.

En los últimos años, el gobierno de Puerto Rico le ha recortado al presupuesto 
del Cuerpo de Bomberos la suma de 10 millones de dólares dejándolo 
básicamente inoperante.  Por cierto, uno de los integrantes de la agencia, 
hace unos meses, murió, cuando el camión cayó por un risco en Yabucoa 
debido a que el mismo se encontraba con las gomas desgastadas.

Actualmente, esta crisis está llevando a todo el personal que responde a 
emergencias a riesgos a la vida.  Cabe destacar que de las 1,700 plazas de 
bomberos asignadas hay trescientas treinta (330) vacantes.  La Isla cuenta 
con noventa y seis (96) estaciones de bomberos ofreciéndole servicios al país 
24-7.  Esta situación obliga a que haya un solo bombero por turno de trabajo, 
para atender y responder a múltiples llamadas de emergencia que atiende el 
Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.  No solamente estamos poniendo en 
riesgo al personal nuestro, sino también a nuestra ciudadanía.  Además, el 
80 por ciento de las estaciones de bomberos se encuentran sin supervisión y 
decenas de bomberos realizando trabajos administrativos.

Así mismo, el cincuenta (50) porciento de nuestros camiones de bomberos 
se encuentran con más de quince (15) años de servicio, convertidos en 
vehículos chatarra lo que también contribuye en un gran riesgo para todos.

Ante la situación que vivimos, le solicitamos al Gobernador Alejandro 
García Padilla y a los miembros de los Cuerpos Legislativos que aun dentro 
de la condición económica existente, atiendan con premura la grave crisis 
en que operan los Bomberos de Puerto Rico.  Es de carácter urgente que se 
le reasignen por lo menos los 10 millones de dólares que le han recortado en 
los últimos dos años.  

¡ESTO NO AGUANTA MÁS!

José N. Tirado García
Presidente de la Junta de Directores
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