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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día 12-11-2012 a las 05:59h del día 13-11-2012. 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES  DE TRÁFICO TOTAL 9 

 

En este periodo no se han registrado accidentes con heridos ni personas imputadas ni 
detenidas por delitos contra la Seguridad Vial.  

 
 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 16 

Motivo Nº de denuncias  

Robo con fuerza 1 

Robo en interior de vehículos 4 

Hurto de carteras, móviles,… 4 

Hurto de bicicletas 1 

Lesiones graves en agresión 1 

Violencia Familiar 1 

Daños 4 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 6 

Motivo Número 

Ampliatorias 4 

Contestación de oficios  1 

Otras actuaciones policiales 1 
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PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 3 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad Condición 

12/11 09:30 Violencia en el entorno familiar Barrio Sansomendi H 21 Detenido 

12/11 16:40 Agresión sexual Barrio Lakua H 24 Detenido 

11/11 11:40 
Agresión entre particulares con 
resultados de lesiones graves  Barrio Coronación H 28 Detenido 

 
 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES 

 

Detenido por agresión con resultado de lesiones graves.  Un varón de 28 años fue 
detenido por Agentes de Policía Local sobre las 11:40 horas de la mañana del domingo 11 
de noviembre por agresión con resultado de lesiones graves a un tercero.  

La agresión fue presenciada por un testigo que dio aviso a este Servicio Policial indicando  
el lugar donde había quedado el herido. Agentes no uniformados que se encontraban por la 
zona localizaron a unos jóvenes que podrían tener relación con el incidente, siendo uno de 
ellos el autor confeso del ataque. La víctima, un varón que presentaba fractura de nariz por 
puñetazo, recibió atención inmediata del personal de ambulancia y posteriormente fue 
trasladado a un hospital donde quedó ingresado. 

Detenido por violencia en el entorno familiar. Sobre las 09:30 horas de la mañana del 
12 de noviembre, alertados por una llamada a la Central de Operaciones de Policía Local 
(092), Agentes pertenecientes a este Servicio Policial acudieron a un domicilio del barrio de 
Sansomendi donde una mujer presentaba signos evidentes de haber sido agredida. 
Familiares y un amigo de la víctima fueron las personas encargadas de auxiliar en un 
primer momento a la víctima y de identificar al presunto agresor. La mujer fue trasladada a 
un centro hospitalario donde se le realizó una exploración médica y una cura de las 
heridas. El hijo de la víctima, un varón de 21 años, fue detenido como presunto autor de las 
lesiones por lo que fue trasladado a dependencias policiales para su posterior puesta a 
disposición judicial. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 13 de noviembre de 2012 


