FUNCIONARIOS DE PRISIONES Y DE LA GUARDIA CIVIL ABORTAN
UN INTENTO DE FUGA DEL CP EL DUESO
La rápida actuación de los funcionarios del CP El Dueso , de forma coordinada con
la Guardia Civil impiden la consumación de una fuga de un interno con graves
problemas psiquiátricos.
Esta tarde a la hora de apertura de las celdas de las 15:00 se ha producido un incidente sin
precedentes en el CP El Dueso . Un interno que responde a las iniciales G.G, ha logrado acceder
desde la zona de los módulos a la del perímetro, situado junto al muro .
Este interno de 24 años de edad , que se encuentra en situación preventiva en el
departamento de enfermería al tener diagnosticado problemas psiquiátricos y que no lleva en
prisión mas de 10 días , ha accedido al perímetro exterior que se encuentra junto al muro que le
separaba de la libertad .
Fúe el funcionario que se encontraba en el servicio de control de cámaras el que se percató
de la presencia de un interno en dicho lugar y rápidamente alertó a los funcionarios que cerca de
allí desempeñan servicio.
El interno se dirigió corriendo a la puerta de acceso al centro ,siendo perseguido por los
funcionarios y la Guardia Civil , que ya había recibido el aviso . Este se dirigió a la zona de marisma
aledaña a las propias instalaciones del centro con la intención de esconderse entre la vegetación ,
sin conseguir su propósito, e incluso sumergiédose en el agua con el fin de evitar ser detenido.
Destacar que en ningún momento se perdió el contacto visual con dicho interno por parte
de los funcionarios ni por la FFSS que custodian la vigilancia exterior del centro, así como tampoco
hubo riesgo para ninguna persona del exterior ni transeúnte.
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