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La fiscalía pide 442 años de cárcel para los 13 responsables del
motín de Quatre Camins del 2004
01/12/2008

Los reos intentaron asesinar al subdirector de la cárcel durante los altercados
ACN
BARCELONA
La Fiscalía Superior de Catalunya pide 442 años de cárcel en total para 13 internos del centro penitenciario de Quatre Camins,
en La Roca del Vallès (Vallès Oriental), que el 30 de abril del 2004 participaron en un motín en la cárcel.
Los acusados han llegado esta mañana a la Audiencia de Barcelona bajo un fuerte dispositivo policial, dada su peligrosidad.
Los presos intentaron asesinar al subdirector de la cárcel al clavarle un punzón en la cabeza y pegarle un paliza. Hasta 80
internos participaron en el motín, en el que resultaron heridos cuatro funcionarios más, incluso uno de ellos quedó retenido
unas horas en el módulo 1 de la cárcel, donde están los presos más peligrosos.
Penas de hasta 52 años
La fiscalía acusa a los 13 internos de secuestro de un funcionario público, además de un delito por lesiones y atentado a la
autoridad. De ellos, nueve también se enfrentan a una acusación por intento de asesinato.
Las penas más altas recaen en José A,B, y Jorge I.A., a los que se les pide 52 años de cárcel. Para Antonio P.S., 49 años y 44
años para Francisco P.H. y Bonifacio G.R..
En los cinco casos las penas son tan altas porque ya fueron condenados anteriormente por delitos de asesinato y homicidio,
por lo que se les aplican el agravante de reincidencia.
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