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Tentativa de homicidio. Accidente con lesionados. Roban una moto.

Informe de prensa

Delito de hurto de motocicleta

Con fecha 13/04/18 Dcio. CEQUEIRA GIULIANA que mismo día en calle Lamadrid Nro. 268
ignorados sin ejercer violencia le sustrajeron una motocicleta marca HONDA modelo CG TITAN
150 cc. De color roja. A raíz del hecho tomó intervención la UFIyJ Nro. 2 a cargo del Dr.
CORTELLEZZI del Dpto. Judicial Trenque Lauquen. Se adunaron elementos de prueba sobre
la autoría del hecho, que están siendo analizadas por magistrado actuante en pos de obtener
medida judicial de allanamiento y secuestro.-

Operativos de tránsito positivos durante el fin de semana:

Desde fecha 13/04/18 hasta 15/04/18 en ordenes de servicio dispuestas por la Superioridad de
la Jefatura de Policía Distrital Carlos Casares, se procedió a realizar operativos en distintos
puntos de esta ciudad arrojando un resultado de 7 (siete) motocicletas y 2 (dos) automotores
secuestrados por distintas infracciones a la ley 24.449 (Ley Nacional de Tránsito), quedando
los vehículos y siendo elevadas las actuaciones resultantes al Juzgado de Faltas Local, quien
en definitiva resolverá sobre la situación procesal de los infractores.

Actuaciones de control e infracciones a la ley 13.081:
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Durante la semana pasada se realizaron sendos controles a la ley 13.081, procediéndose a
inspeccionar talleres y otros comercios del rubro comprendido en dicha ley y se labraron actas
de infracción a la mentada norma, las cuales serán elevadas al Juzgado de Faltas local, para
su intervención.-

Aprehensión por pedido de captura activo:

Con fecha 14/04/18, personal este elemento en cumplimiento de los servicios de seguridad
dispuestos, procedió a identificar en la vía pública al ciudadano SORIA DIEGO, quien tras ser
consultado a la red informática de esta policía, el mismo presentaba ORDEN DE CAPTURA
ACTIVO a requerimiento de la Oficina de Gestión de Audiencia de los Tribunales de la ciudad
de Frias, Provincia de Santiago del Estero, en orden al delito de HOMICIDIO AGRAVADO
(Cometido en el año 2013), siendo el mentado aprehendido puesto a disposición del
Magistrado requirente.-

Aprehensión por infracción a la Ley 23.737 (Ley de Estupefacientes):

Con fecha 14/04/18 en el Acceso Lowental de este medio, personal de este elemento procedió
a la aprehensión de tres ciudadanos de este medio, por poseer una cantidad de marihuana, y
los cuales fueron puestos a disposición del Dr. CARINI de la Ayudantía Especializada en
Estupefacientes del Dpto. Judicial Trenque Lauquen. Se reserva los datos de los imputados en
virtud de que la investigación continúa en curso a los fines de establecer quien resultaba
proveedor de los mismos.

Tentativa de homicidio:

Con fecha 15/04/18, se toma conocimiento del ingreso de un ciudadano de este medio en el
nosocomio local, quien presentaba herida de arma blanca en zona tórax. Tras concurrir
personal del Gabinete de Prevención Comunitaria esta seccional, se logra entrevistar con la
victima de nombre CERDA EUGENIO domiciliado en este medio, quien aludió que en medio de
una reyerta otro sujeto de nombre PALOMO MAXIMILIANO le asesta una puñalada en dicha
zona con claras intenciones de matarlo. Tras la investigación llevada a cabo se logra dar con el
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domicilio del imputado, y tras obtener la correspondiente orden de allanamiento se logra
incautar el arma utilizada. El causante no fue hallado aún, se continúa con la investigación en
pos de su detención. Tomo intervención la UFIyJ Nro. 2 a cargo del Dr. CORETELLEZZI del
Dpto. Judicial Trenque Lauquen.-

Accidente con lesionados:

Con fecha 13/04/18, por circunstancias que se tratan de establecer, en calle Santa Fe
e/Ushuaia y Malvinas Argentinas, un menor de edad de apellido PALOMINO, ddo. en este
medio, y quien venía montando un caballo, colisiona con un camión del ciudadano SOTO
RAUL, perdiendo el control del equino y resultando lesionado. Mismo fue ingresado al Hospital
local en estado reservado para luego ser trasladado a la ciudad de Morón donde continúa
internado en estado reservado. Tomo intervención UFI Nro. 2 Dr. CORTELLEZZI Dpto. Judicial
Trenque Lauquen.-

Comisaria Distrital Carlos Casares, abril 16 de 2018.

Rafael Aragonés -Comisario -Jefe Jefatura Distrital Carlos Casares. -
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