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COMUNICADO DE PRENSA 

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

PRISIÓN DE SALTO DEL NEGRO 

 En el día de hoy, en el Modulo 9 que alberga a internos de perfil reincidente, a primera hora de la 

mañana, durante el reparto del desayuno, el interno E.P.G. agredió a un funcionario dándole dos cabezazos en la frente sin 

mediar palabra, y mientras se le reducía agredió a otros dos trabajadores que acudieron rápidamente en auxilio del compañero 

agredido. Posteriormente en el departamento de aislamiento, mientras se le cacheaba, volvió a dar a un cabezazo al primer 

funcionario, a la vez que lanzaba puñetazos a diestro y siniestro, escupiendo  en la cara al Jefe de Servicios. Los tres funcionarios 

fueron atendidos en la enfermería del centro y tuvieron que acudir a un centro sanitario del exterior, no volviendo al trabajo, y 

nos imaginamos que permanecerán de baja médica durante un tiempo, ya que a las heridas físicas tienen que sumarle el trauma 

consiguiente de sufrir una agresión en el centro de trabajo, lo cual no es agradable para nadie. 

 Este interno ya había pasado por el departamento de Enfermería, desde donde fue derivado al 

Modulo 6 y posteriormente al Módulo 9, pero tras el incidente y después de ser aislado se decidió su alta de nuevo en 

Enfermería para ser tratado de nuevo. 

Este incidente grave con agresión a funcionario 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 1 de diciembre de 2012. 

                                                                          Juanma Alacid- Representante de Acaip  


