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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día 25-01-2011 a las 05:59h del día  26-01-2011 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 8 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Accidente por caída de carga: sobre las 16:55 horas del día 25 de enero, se produjo un 
accidente de tráfico en  la calle Vitorialanda  de esta ciudad, al desplazarse la carga de un 
camión que portaba varias planchas pretensadas de hormigón, y caer sobre cinco vehículos 
estacionados, causándoles importantes daños. Por fortuna, no hubo que lamentar ningún 
lesionado. 

 

Se adjuntas fotografías. 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL  19 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 2 

Hurto de bicicleta 1 

Otros hurtos 3 

Hurto de uso de turismo y posterior recuperación 1 

Hurto de ciclomotor 1 

Robo en interior de vehículo 3 

Tentativa de robo con fuerza 1 

Robo con violencia 1 

Daños 4 

Insultos a particular 1 

Ampliatorias 1 

 
 



 

 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 12 

Motivo Número 

Contestaciones a Oficios Judiciales 6 

Requisitorias Judiciales 1 

Otras actuaciones policiales 5 

 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL  3 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

25/01 08:55 Requisitoria Judicial Venezuela 35 H 

25/01 13:35 Agresión a pareja, actual pareja y menores  Avenida de Gasteiz 38 M 

25/01 23:55 Quebrantamiento de medida judicial Lakua-Arriaga 40 H 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

 

Requisitoria Judicial: Sobre las 08:55 horas del día 25 de enero, se procedió a la detención 
de un hombre de 35 años, sobre el que pesaba una Orden Judicial de detención e ingreso en 
Prisión, una vez fue localizado.   

  

Agresión a expareja, actual pareja de éste y a meno res: Sobre las 13:55 horas del día 25 
de enero, se procedió a la detención de una mujer de 38 años, tras abalanzarse, al parecer a 
la salida de los Juzgados, sobre el hombre con el que había tenido relación sentimental hasta 
hace varios años, y a su actual pareja cuando transitaban por la avenida de Gasteiz de esta 
ciudad, portando una silla doble de bebés, dando empujones a los mayores y zarandeos de la 
silla, golpeando en la cara al hombre y a una de las niñas. 

 

Quebrantamiento de medida judicial: Sobre las 23:55 horas se procedió a la detención de 
un hombre de 40 años, en el barrio de Lakua-Arraiga, cuando se requirió la presencia de los 
agentes al detectar su expareja, con la protección de una medida judicial de alejamiento, que 
era seguida por el hombre y que permanecía en las inmediaciones de su domicilio, al refu-
giarse en él. Al personarse los Agentes, el hombre emprendió la huída aunque fue detenido. 

 

 

CAMPAÑA DE  CONTROL DE VÍAS PREFERENTES: 

Desde esta Policía Local SE INFORMA que a partir de l próximo 1 de febrero, y durante 
dos semanas, Agentes de este Servicio junto con los  agentes de OTA, realizarán una 
campaña especial de tráfico dirigida al control de las vías de atención preferente de la 
ciudad, identificadas por la línea roja en los late rales de las calles, vigilando y denun-
ciando, en su caso, las infracciones detectadas, at endiendo especialmente a las para-
das y estacionamientos en doble fila. 

Vitoria-Gasteiz, a  26 de enero de 2011 


