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Ladrogaentraenlacárcelenlosvisavisyatravésdelos
l..raer\c rta ncrmiso . El feClUrO 

-"tatrCitadb" 
COntinúa en la UCI

Oviedo,L'A' VEGA
El caso Gonzalo MontoYa' el

recluso al que se dio Por muerto

;;;;;f,',, 
"i-'" 

sobredoiis de barbi-

túricos Y otras drogas (consumra

.üuinr" ¡"-ína háchís Y metado-

na) v que "resucitó" el domingo en

iu níotiu".u*do iban ahacerle Ia

*toptíu, es insólito Por el hecho

áá oL. tres faculhüvos certifica-

,.n lttOn"*ente su lallecimien-

io. P"." en realidad, los casos de

sáU."¿osis son el Pan de cada día

án"prisión. Hasu 25 ePisodios de

áttJiipt * t * Producido en el úl-

ii*" int, alguños enmascarados

como inioxiiaciones, según los

funcionarios.
Desde que comerzó el deterio-

.n IÑ ouien dice que ProPiciado
ptr la'PioPia dirección e lnstitu-

ciones Penitenciarias- del modelo

Ll'fE. el Problema de la droga-se

ñt¿itp*u¿o. En algunos módu-

i*..o*o el7 Y el 8. los más Peli-
;.;;. la circülación de esruPe[a-

Ei"nt.t es habirual. según los fun-

.ionariot, a lo que se une el desa-

.".,"¿o sistemá de reParto de la

medicación los flnes de semanas'

áu. tto.. que los Presos acumulen

irá ni"t óantidah de Pastillas' lo

qr. iÑ* al "traPicheo" o a la in-

sesta masiva.
'-i.Át funcionarios tratan de fre-

nar la entrada de droga, Pero nP

-i.*rta se detecta' La entrada

tr.i"""¿ir.se a ravés de algún

familiar, sobre todo esposas o

comPañeras de los Presos' que e.:-

"orrd", 
h droga en un Preservatl-

,rá u otro envolto¡ointroducido en

la vagina. El intercambio se reali-

i""íavis a vis. ElPreso esconde

entonces la droga en el recto Y asl

lliea a su celda. Los Presos de Per-

miio también cuelan susta:rclas'

introducidas en el recto -1o que se

conoce como "emPetado"- o con

medios más "sofisticados", como

zaoatillas de deporte o cinturones

.áit .tcordriios. Los funcionarios

no oueden cachear a los Presos o-ttu.L¡"t 
una radiografía para des-

.uU.it U a.oga alegremente' Tiene

ái" ttuu", tósPe.has' a través de

ür.t iuuturo o una actitud nervio-

sa de los reclusos'- 
El diPutado regional de IU Gas-

par Llamazares aseguró ayer-que
'.i .uto del preso "resucitado" re-

iume el deterioro de la cárcel an-

i"-;ru putiuidad escandalosa de
José Carlos Montoya muestra una

foto de su hiio. I IHMA coLLÍN

presos de ISOrmpe

Instituciones Penitenciarias"' Lla-
".árr". 

ftu Preguntado al Gobier-

no regional sobre los Pasos que

;;;6d; para revertir la acrual

iituacion. piovocada' según cree'

nor "el desmantelamlento oe la

[iTE.lo que ha causado la genera-

rir*iO, áel mercado de la droga

.ílá.at a Y sus secuelas de inci-

ü;;;, *d"dosis Y muerte" El

iit'imoincidente se produjo el pa-

sado sábado. cuando dos gruPos

á;-grt-tt Y magrebíes se enfren-

taron con nava1as Y 'Pinchos"'

Cinco de los internos termlnaron

en aislamiento."" 
E;ü¿4."1 continúa la invesü-

sación del caso' con e[ intemoga-

i"¡" ¿. los funcionarios Y el Per-

sonal médico gug certltlco la

*r,"rt". MontoYa sigue en la UCI

á"iuuC¡.' 
"n 

éttudo grave' Se Ie

ha seguido extraYenáo líquido'

§rii."rn, grave infección Pulmo-
#. 

-S"c,f 
su lío' Luis Manuel

tt¿onar?. lo denen sedado"'Des-

ti"ü. Í,uul" un minuto Y vuelve.a

homrirse"' indicó' El abogado oe

ü*iuÑriu, l-ois Tuero' Pedirá una

investieación independiente para

".i.*iá 
*.,"ido' Y comola ade-

r*iouml+trcveESPANA'P9-
#i';;dir r,.,-indemnización a la

Administraclon'


