La Policía Local actúa en tres casos de violencia de género en el fin de semana
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Agentes policiales del ayuntamiento de Cartagena intervinieron en dos sucesos que tuvieron
lugar en la barriada de San Ginés y el tercero en Barrio Peral, donde un hombre de 82 años es
acusado de agredir a su pareja.
El primero de ellos se produjo en la madrugada del sábado al domingo en el Barriada de
San Ginés, donde detuvieron a un individuo de 46 años edad, que presuntamente había
zarandeado y empujado a su expareja de 39 años de edad en presencia de un menor de edad,
y había huido posteriormente. El implicado fue interceptado mientras conducía un vehículo en
la zona de la autovía A30, con síntomas evidentes de haber ingerido alcohol, dando positivo en
las pruebas practicadas por Policía Judicial. El individuo fue detenido por los agentes de Policía
Local, procediendo a la lectura de derechos y a instruir diligencias policiales.
El segundo de los casos, se produjo en la tarde del sábado en esta misma barriada. Los
agentes se dirigieron al lugar tras recibir aviso de su Base 092, que alertaba de que había un
hombre con la intención de agredir a una mujer. Al parecer había gritado, insultado y agarrado
a su pareja. Los agentes procedieron a la detención del presunto autor de los hechos, un
individuo de 28 años de edad.
El último caso tuvo lugar en la mañana de ayer domingo, en el Barrio de Peral, donde según
relataron los familiares una mujer de 75 años había sido agredida por su pareja de 82 años.
Los hechos ocurrieron a las 9:30 horas. Una ambulancia medicalizada procedió a trasladar a
ambos implicados, a petición de los agentes, para ser atendidos médicamente, quedando
ingresado en el Hospital Santa Lucía el supuesto autor de los hechos debido al cuadro médico
que presentaba.
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