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Un hombre lastima y golpea a su pareja. Personal policial femenino es agredido.

PARTE DE PRENSA

“LESIONES LEVES Y DAÑO EN FLAGRANCIA”

02-12-18 04.55 hs. personal esta, procedió APREHENSIÓN FLAGRANTE, masculino, que se
hallaba lastimando y golpeando a su pareja, en domicilio sito en calle Cecilia Borja N° 648,
tratándose del ciudadano ESPINOZA PAULO, victima ciudadana TORRES ROMINA GISELA.
Inmediatamente al arribo del personal policial, se aprecia que causante, tenía en interior finca
tomada del cuello, donde ante pedido auxilio, se procede al ingreso y reducción del causante.
Asimismo, manifiesta denunciante que le daño teléfono celular para que misma no llamara a
esta policía. - Luego trasladados ambos al nosocomio local, se establece que psicofísicamente
victima presenta herida en labio inferior. Aprehendido presenta mancha de sangre, sin
hematomas. - Imputado correctamente notificado Art. 60 C.P.P y recaudos se cumplimentan. Mantenida comunicación telefónica UFI interviniente, ordeno remisión aprehendido, fines
recepcionarle declaración indagatoria tenor art. 308 C.P.P, en sede de Unidad Funcional de
Instrucción nro. 02 a cargo del Dr. CORTELLEZZI LEANDRO del Departamento Judicial de
Trenque Lauquen. -

“INFRACCIÓN ART. 35, 72 y 74 inc. a Ley 8031/73”

02-12-18, 21:45 Hs Personal este labro Actuaciones Contravencionales por infracción al
Artículo 35, 72 y 74 inc. A del Decreto Ley 8031/73. Infractores SUAREZ SILVIO LAUTARO y
DÍAZ LEONARDO, raíz citados se presentan en seccional protagonizando altercado en interior
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guardia, sin motivo aparente, profiriendo improperios hacia el personal femenino de servicio,
además de presentar aliento etílico, dislalia y verborragia indicativo estar alcoholizados o bajo
efectos de alguna sustancia.- Causantes demorados, notificados Formación Causa.- Intervenci
ón Juzgado de Paz letrado Local Dra. Contreras Soledad Dpto. Judicial T. Lauquen.Recuperando libertad una vez concluidas actuaciones

Comunicado por Crio. Aragonés Rafael Fortunato Jefe de Policía Distrital Carlos
Casares.

Supervisado por Crio. Inspector GIL José Ismael- Jefe Departamental de Seguridad
Pehuajó.
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