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LA POLICÍA LOCAL DETIENE A UN JOVEN
DE 19 AÑOS REQUISITORIADO POR UN
JUZGADO DE CARMONA

Eran las A las 01,15 horas de esta madrugada
cuando una patrulla de la Poliia Local detectan a
esta persona andando por la intersección de
Avendia del Trabajo con Calle San Laureano. Los
Agentes lo reconocen como una persona de la que
constaba una búsqueda, detención y puesta a
disposición judicial por un presunto delito contra la
seguridad vial por la que estaba siendo
investigado. Tras la realización de las diligencias
corresponientes ha sido traspasado a la Guardia
Civil para su traslado ante el Juez que instruye las
diligencias.

 

Se da la circunstancia que también esta persona
está siendo investigada por otros Agentes de la
Policía visueña por su posible implicación en un
accidente ocurrido el pasado lunes 23 de julio a las
14,25 horas de la tarde en la esquina de Calle
Corredera con calle Cervantes. Ese día varias
personas llaman a la policía indicando que ha
habido un accidente entre un turismo y una
motocicleta, teniendo algunas lesiones leves el

conductor de la motocicleta y habiéndose dado a la fuga el conductor del turismo. Tras la llegada policial al
lugar, y recabar los primeros datos, entre ellos la matrícula del coche, los agentes presumen quien puede ser el
conductor, por lo que de inmediato se dirigen a su domicilio localizando allí aparcado el turismo, un Renault
Megane de color rojo. Esta persona, del que se conoce que no tiene permiso de conducir, se sustrae a la
actuación de los agentes no saliendo de su domicilio, por lo que los agentes intervienen el coche al comprobar
que carece de seguro e itv.
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