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NOTA DE PRENSA

Policía Municipal detiene a nueve personas por conducir
bajo los efectos del alcohol o sin carné este fin de semana
Además, denuncia por la vía administrativa a otras 13 personas por
positivo en alcohol o drogas
Policía Municipal de Pamplona ha detenido a nueve personas por conducir bajo los efectos del
alcohol o sin carné durante la semana pasada, si bien prácticamente todas las detenciones
excepto una se produjeron entre el viernes y el domingo. A seis de los detenidos se les imputa
un delito contra el tráfico y la seguridad vial por circular con tasas de alcoholemia muy
superiores a las permitidas, siendo un delito doble en dos de los casos porque se negaron a
realizar las pruebas. Otros dos conductores fueron detenidos el sábado por conducir
careciendo de permiso o licencia para ello y en un caso más, éste registrado el martes, el
conductor circulaba sin permiso de conducir por privación judicial.
Una detención se realizó el martes, dos el viernes, una el domingo y el principal grueso, con
cinco detenidos, el sábado. Destaca de estos últimos un accidente ocurrido en la avenida de
Barañáin consistente en una salida de vía y en el que resultó detenido un conductor, varón de
27 años, acusado de dos delitos contra la seguridad vial: conducir bajo la influencia de bebidas
alcohólicas y negativa a realizar la prueba de etilometría. Durante los próximos días deberá
acudir ante la autoridad judicial.
Además, a lo largo de la semana la Policía Municipal de Pamplona denunció a otras 13
personas por dar positivo en alcohol, aunque sin alcanzar tasas constitutivas de delito (nueve
casos), o conducir bajo los efectos de las drogas (cuatro casos). De nuevo las denuncias se
registraron fundamentalmente el fin de semana: seis el viernes, cuatro el sábado y dos el
domingo, además de una el lunes.
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