
San Salvador, 20 de noviembre de 2012 

 

Estimado Nelson Rauda Portillo 

Director general de Centro Penales 

Presente 

 

Le saluda Roberto Valencia, periodista de la Sala Negra del periódico digital El Faro. 

Atentamente, por este medio se le solicita que nos conceda una entrevista para ser 

publicada en formato Pregunta-Respuesta. Los temas que se abordarán serán dos: por un 

lado, la situación general del Sistema Penitenciario en relación al respeto o no de los 

derechos que los privados de libertad tienen consignados tanto en la Constitución como 

en la Ley Penitenciaria, en especial los referidos a las distintas fases (adaptación, ordinario, 

confianza, semilibertad…) por las que debería pasar un reo durante su reclusión, así como 

el papel que juegan los distintos actores (equipos técnicos, consejos criminológicos, jueces 

de vigilancia…) en este tema; por otro lado, también queremos hablar de un privado de 

libertad llamado ---- ------ -------- ------, recluido en el Centro Penal de Metapán, y del que 

tenemos confirmado que es el esposo de su hermana ------ --------- -----------, es decir, su 

cuñado. Nos interesa conocer las condiciones de su reclusión y lo que nuestro reporteo ha 

confirmado como un trato preferencial hacia esta persona. 

El reportaje sobre estos dos temas tiene ya fecha de publicación: el próximo lunes 26 de 

noviembre, por lo que la entrevista es para que usted, en calidad de director de la DGCP, 

cuente su versión de los hechos. Para ello, se ruega que se nos indique lugar y hora, que 

podría concretarse cuando a usted menos inconvenientes le genere entre hoy martes 20 de 

noviembre, mañana miércoles 21 o pasadomañana jueves 22. Le rogamos que nos 

indique cuándo en el correo robertogasteiz@gmail.com o en el teléfono -----------. 

Quedamos a la espera de una respuesta. 

Por su atención, muchas gracias. 

 

Roberto Valencia 

Periodista de Sala Negra de El Faro 

CC. Orlando Castro, jefe de Comunicaciones y Relaciones Públicas de a DGCP 
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