CIRCULAR INFORMATIVA
- C.I.E. de Madrid Nuevamente el C.I.E. de Madrid, sufre un intento de fuga, se producen 10
heridos entre los policías allí destinados y únicamente un herido leve por parte de
los internos que intentaron fugarse por la fuerza.
Pero vamos a hablar de números y objetividades reales de dicho Centro, una
fuga a penas hace dos meses de al menos 13 reclusos y con al menos 3
policías heridos, 11 tentativas de fuga entre 2014 y 2017, entre las que se
destaca la ocurrida en Octubre de 2016, en la que al menos 40 reclusos se
encaramaron al tejado del Centro Policial, detrayendo numerosos efectivos policiales
de la seguridad que tan necesaria es en la Capital, al igual que con el hecho
sucedido en el dia de ayer y que numerosos delincuentes comunes como aluniceros
aprovecharon para campar a sus anchas por Madrid, con unos indicativos ocupados
en evitar la fuga de más de 100 individuos del C.I.E. de la Avd. de los Poblados.
Esta es la realidad en números de un Centro que está proyectado para unos
60 reclusos y en el que actualmente hay unos 170, una realidad que deja en
evidencia que no es seguro, que no solo no puede cumplir con su objetivo, si no que
a diario pone en peligro la integridad de los agentes de policía que allí prestan
servicio y de la ciudadanía, que padece la falta de seguridad en su entorno cada vez
que estos hechos se producen, amén que muchos de estos reclusos poseen
antecedentes penales y volverán a estar en la calle libres, si las fugas se producen.
Por toda esta realidad, pues los números la dictan por sí mismos, desde este
Comité Provincial haremos todo lo que esté en nuestra mano para que se termine
con ello, a pesar de que los distintos gobiernos miren para otro lado. No vamos a
consentir que ningún compañero sufra una desgracia, que día a día se está
fraguando por culpa de la pasividad de la administración.

Madrid, a 21 de octubre de 2018.
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