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Desde  ACAIP-USO en la Provincia de Cádiz,  le vamos a contestar puntualmente a su escrito del día 18 del 

mes en curso en el Diario de Cádiz en el cual nos niega los datos que hemos facilitados a prensa. Después de 

esperar unos días a que se celebren las elecciones y aprovechar para pedirle al PARTIDO POPULAR que en 

cuanto pueda ser lo sustituya en su cargo, por todos los puntos que paso a exponer: 

En el punto en donde afirmamos que en la sala donde ocurrieron los fatales hechos de la muerte de un interno 

a manos de otro , el cual venia de otro centro por otra muerte parecida, no había cámara, a fecha de nuestro 

comunicado seguía sin colocarse, lo cual demostraremos de forma documental  donde sea necesario, es por lo 

que usted falta a la verdad. 

En el punto donde afirmamos de que solo había 5 funcionarios para vigilar y atender a más de 50 internos en 

un departamento especial con 10 patios de paseo y sus respectivas salas de ocio cultural, gimnasio, consulta 

médica, reparto de pedidos de economato, llamadas telefónicas, comunicaciones etc... en donde existe una 

orden escrita de que tenemos que vigilar de forma directa todos los patios, lo podemos demostrar de forma 

documental donde sea necesario, es por lo que usted falta a la verdad. 

En el punto donde afirmamos que los internos fallecidos tanto dentro del establecimiento como en la unidad 

del Hospital de Puerto Real destinada a internos de los tres centros Penitenciarios, le recordamos que, 

tenemos los nombres, números de identificación. 

Respecto a los internos que no regresaron de sus permisos como los que se perdieron en las distintas 

actividades celebradas fuera del Centro Penitenciario le recordamos lo mismo que para los fallecidos, es por 

lo que le volvemos a decir que falta a la verdad. 

Y para que no se le olvide, el buen funcionamiento de un Centro Penitenciario es merito de toda la plantilla 

tanto de funcionarios como personal laboral y organizaciones externas  y excluyo en este caso aparte del 

equipo directivo ya que desde su inauguración  su funcionamiento ha sido ejemplar y usted solo se ha subido 

al carro de un centro que funciona por propia inercia, eso sí recordar que cuando llego sustituyó a las dos 

únicas mujeres de su equipo directivo. 

En referencia a que Puerto III es un centro de referencia en algunos aspectos , no lo negamos pero desde antes 

de que llegara usted , lo que si queremos recordarle es que en otros aspectos y   que no se le olvide que Puerto 

I ha sido y es referencia durante muchos años  en  toda España y le refiero este aspecto  para defender entre 

otros a los funcionarios que fueron de Puerto 1 a la apertura de Puerto III  a los cuales menosprecia y sus 

reclamaciones las archiva como usted dice en la carpeta de los INDIGNADOS. 

Ya que le gusta alardear tanto de sus estudios y meritos, le recuerdo que en Ibiza había 130 presos en Cáceres 

537  y en Puerto III se ha llegado a 1700 una prisión que le queda grande, no se puede poner al cargo de un 

centro llamado la joya de la corona en manos de un inexperto en centros tipos como usted.  

Referente a que no tiene carnet de ningún partido político, lo entendemos  y más en un momento de  cambio 

del gobierno ya que antes no lo menciono y menos a espera de ser nombrado director de Cáceres y menos de 

Puerto III. 

Cualquier premio se revaloriza según a quien se le entrega y con la entrega de la medalla al merito 

Penitenciario que le han entregado se ha depreciado bastante. 

El viernes  25 a las 12 h. todos los  los sindicatos representativos de Puerto III nos vamos a manifestar en la 

puerta principal del Centro en apoyo a los dos compañeros implicados en los hechos mencionados. 
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