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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  24-04-2012 a las 05:59h del día  25-04-2012 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 11 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 2 

Fecha Hora Lugar Tipo Les.  Sexo Edad Condición 

24/04 12:10 Jacinto Benavente-La Florida Embestida L H 35 Conductor 

24/04 20:53 Duque de Wellington Alcance L M 16 Conductor 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Sexo  Edad Alcohol Tóxicos Imputación 

25/04 01:19 Domingo Beltrán H 26 0.49-0.47  *2  *4 

 

 

Alcohol Tóxicos Imputación 
mg/litro de aire espirado 
¿ Pendiente de resultados de 
análisis 

+1  Cannabis THC. 
+2  Cocaína.  
+3  Benzodiacepiinas 
+4  Anfetaminas  

+5  Metadona 
+6  Opiáceos. 
+7  Barbitúricos  
+8  Antidepresivos  
tricíclicos  

*2  Alcoholemia / Tóxicos.  
*3  Negativa a realización de  pruebas. 
*4  Conducción sin permiso/licencia.  
*6  Conducción temeraria.  
*5  Conducción a velocidad excesiva.  
*7  Otra 

 

 

Embestida. Sobre las 12:10 horas de la mañana del 24 de abril, en la rotonda que conecta 
las calles Jacinto Benavente con Florida, se produjo un accidente por entre un turismo y una 
bicicleta. El conductor de la bicicleta, un varón de 35 años, resultó herido leve por lo que fue 
evacuado al Hospital de Santiago Apóstol. 

Alcance. En la calle Duque de Wellington, sobre las 20:53 horas, se produjo un accidente 
entre un turismo y un ciclomotor cuando circulaban en la misma dirección y sentido. La con-
ductora del ciclomotor, una joven de 16 años, resultó herida de carácter leve sin ser preciso 
su traslado inmediato a centro hospitalario alguno. 
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 8 

Motivo Nº de denuncias 

Robo con violencia  1 

Robo en interior de vehículo 2 

Tentativa de robo en interior de vehículo 1 

Estafa 1 

Daños 1 

Insultos, amenazas 1 

Delito contra la Salud Pública 1 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 13 

Motivo Número 

Remisión de informes oficiales 3 

Requisitoria 2 

Contestación oficios 7 

Otras actuaciones policiales 1 

 
PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 1 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad 
 

23/04 13:50 Delito contra la Salud Pública (Tráfico de estupe-
facientes) 

Obispo Ballester H 39 

 

NOTA  INFORMATIVA ESPECIAL PAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA 

El lunes 23 de abril, sobre las 13:50 horas del mediodía, Agentes de Policía Local detuvieron 
a un varón de 39 años relacionado con un presunto delito contra la Salud Pública por tráfico 
de estupefacientes. Las actividades del detenido no se limitaban a la supuesta venta de 
hachís y cocaína a consumidores individuales sino que podría ser también suministrador de 
personas directamente relacionadas con determinados bares que son lugar de encuentro 
habitual de personas consumidoras de sustancias estupefacientes y puntos de venta de di-
chas sustancias. 

El compromiso que tiene esta Policía para eliminar en lo posible el tráfico de drogas conlleva 
el mantener un dispositivo de vigilancia de bares y lugares relacionados con el menudeo y 
compraventa de estupefacientes. Fruto de estas actividades de control, hace un par de meses 
se detectó la presencia de una persona que frecuentaba este tipo de establecimientos y en 
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numerosas ocasiones, en los contactos con supuestos consumidores, se producía una tran-
sacción con lo que podría ser papelinas de cocaína o pequeñas cantidades de hachas. Las 
citas se producían tanto en establecimientos relacionados históricamente con el tráfico de 
drogas como en la vía pública o en interior de vehículos.  

El lunes 23 de abril, y fruto de las investigaciones realizadas, se procedió a la detención del 
tras un encuentro con un cliente en un vehículo, y realizar una pequeña transacción. Al com-
prador se le incautó una papelina de cocaína y al vendedor varios papeles con anotaciones 
que presumiblemente utilizaba para contabilizar las entregas, una pequeña cantidad de co-
caína y los 50 euros que aparentemente habría recibido por la venta. En el registro posterior  
de la vivienda, se incautó diverso material para el tratamiento de la droga, incluida una báscu-
la de precisión, así como 94 gramos de cocaína, 31,8 gramos de hachís, 103,6 gramos de 
marihuana y una cantidad en efectivo próxima a los 800 euros. El detenido fue puesto a dis-
posición judicial en la mañana del día de ayer. 
  

 

Vitoria-Gasteiz, a  25  de abril de 2012 


