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GRAVE AGRESION A UN INTERNO EN EL CENTRO
PENITENCIARIO DE HUELVA

El pasado viernes, en uno de los módulos más conflictivos del centro
penitenciario , un interno fue objeto de una grave agresión por parte de
otro valiéndose de una tapa de lata de conservas y un palo afiliado,
causándole graves lesiones en oído y cuello que provocó que sangrara
de forma abundante, siendo trasladado de forma urgente a un centro
hospitalario.
La magnifica intervención de los funcionarios fue providencial para que
el interno agredido salvará la vida.
Por su parte, el interno agresor fue separado del resto de la población
reclusa trasladándolo al módulo de aislamiento para impedir que se
produjeran más incidentes.

Queremos reivindicar, desde ACAIP, la labor de nuestro colectivo no sólo
enfrentándose a este tipo de situaciones de forma diaria, sino también
realizando labores de reinserción para que la población reclusa se
incorpore en las mejores condiciones posibles a la sociedad.

Esta puesta en valor, deben tomar nota el equipo directivo del centro
penitenciario de Huelva , la Secretaria General de Instituciones
Penitenciarias y por supuesto, el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido,
que desde su entrada en el cargo, ni tan siquiera, se ha reunido con los
sindicatos más representativos de nuestro colectivo, signo inequívoco
que los trabajadores penitenciarios no somos pieza importante en su
ministerio.

Por todo lo expuesto, parece desprenderse por las acciones u omisiones
de nuestro responsables penitenciarios, que“nos va en el
sueldo”jugarnos el tipo en este tipo de situaciones. Y es primordial que
nuestro colectivo tenga una papel más importante dentro de la
administración estatal, que se nos identifique como un colectivo con
unas peculiaridades especificas que permita solucionar los problemas de
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nuestro colectivo que son totalmente diferentes al resto de la
administración . Y esto pasa con el cese del actual equipo directivo de la
Secretaria General de Instituciones Penitenciarias del que está al frente
Angel Yuste, donde su gestión se ha definido por la inacción y faltar al
respeto a los trabajadores penitenciarios.

Por este clima de descontento existente dentro de nuestro colectivo
hemos realizado diferentes concentraciones dentro del territorio
nacional en defensa de nuestro colectivo, teniendo la próxima el día 26
de Abril en Córdoba en la Subdelegación del Gobierno.


