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Un aviso al 112 de dos bombas obliga a 

activar el protocolo en la prisión de 

Dueñas 

La llamada anónima sobre las 16:00 horas ha 

advertido de que los artefactos explosionarán en el 

plazo de cuatro horas 

14.06.13 - 19:49 - EL NORTE | PALENCIA  

Un aviso al Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León en el que se 

amenazaba con dos bombas que iban a explosionar en el centro penitenciario de La 

Moraleja ha obligado a activar el protocolo de seguridad en la cárcel de Dueñas, 

según han indicado desde Instituciones Penitenciarias. 

El aviso ha tenido lugar a primera hora de la tarde, alrededor de las 16:00, y en él se 

alertaba al Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León de dos bombas 

que se habían colocado en el centro penitenciario de La Moraleja y que iban a 

explosionar cuatro horas más tarde. 

Rápidamente, Instituciones Penitenciarias ha activado el protocolo de seguridad, y 

agentes de la Guardia Civil y funcionarios del centro penitenciario de Dueñas han 

procedido a inspeccionar el recinto para descartar la existencia de los artefactos 

explosivos. 

Desde Instituciones Penitenciarias se ha informado en torno a las 19:30 horas de que 

no había ninguna bomba en la cárcel de Dueñas, si bien el protocolo de seguridad 

seguía activado a ese hora al no haber concluido el plazo dado por la persona que 

avisó al Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León.  

Desde Instituciones Penitenciarias se ha eludido dar más datos sobre ese protocolo de 

seguridad activado en la prisión de La Moraleja y tampoco ha comentado si ese aviso 

de dos bombas ha alarmado a la población reclusa del centro y si ha obligado o no a 

intervenir en los módulos, si bien ha asegurado que no se ha producido ningún 

traslado de internos. 
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