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COMUNICADO DE PRENSA 

AGRESIÓN A CUATRO FUNCIONARIOS DE PRISIONES POR UN INTERNO DEL MODULO 9 DE 

PRISIÓN DE SALTO DEL NEGRO 

 El pasado sábado 23 de febrero, en el Modulo 9 que alberga a internos de perfil reincidente, se 

produjo una agresión y amenazas de muerte a tres funcionarios (dos hombres y una mujer) protagonizada por el interno I.C.R. 

que había sido cambiado de módulo el día anterior, procediendo del Modulo 2/3. En la agresión en el modulo 9, un funcionario 

resultó mordido y con poli contusiones, la funcionaria sufrió una lesión en la rodilla y poli contusiones, y el otro funcionario 

resultó herido con una brecha en la frente fruto de un cabezazo. Posteriormente cuando fue conducido al Módulo de 

Aislamiento (M-7) siguió amenazando y agredió al cuarto funcionario, dándole una patada en la espalda. 

  A los funcionarios se les realizaron las primeras curas en la Enfermería del Centro, y 

posteriormente fueron a un centro sanitario. A esta agresión hay que añadirle la inquietud producida en los funcionarios, ya que 

al tener heridas sangrantes, hay que iniciar un protocolo de accidente bacteriológico, iniciándose una serie de pruebas médicas, 

ante la alta probabilidad de que el interno agresor sea portador de cualquier enfermedad infecto contagiosa. 

Este incidente grave con agresión a funcionarios no es nuevo, y este sindicato no se cansará nunca de denunciarlos .No 

obstante, creemos que estas agresiones tienen que ser castigadas tanto a nivel penitenciario como penal, ya que la agresión a un 

trabajador en acto de servicio se considera  atentado, y esa es la condena que debería de tener el interno agresor. 

         En Las Palmas de G.C. a 25 de febrero de 2013. 
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