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DELINCUENCIA-ARAGÓN   

Dos jóvenes, detenidos por agredir presuntamente a 

cinco indigentes en un cajero del centro de Zaragoza 
Al parecer, los dos jóvenes observaron sobre las 4:00 horas del domingo la presencia 
de varias personas durmiendo en el cajero, entraron en él y, mientras uno aguantaba 
la puerta, otro les roció con un aerosol a la vez que profería frases "gravemente" 
amenazantes". 

EFE. Zaragoza |  
Dos jóvenes de 20 y 21 años (J.M.A.S. y O.B.L.) han sido detenidos en Zaragoza por la Policía 
Nacional como presuntos autores de agresiones y amenazas a cincos indigentes, cuatro hombres y 
una mujer, que dormían en el interior de un cajero automático del centro de la capital aragonesa. 
 
La Jefatura Superior de Policía de Aragón informó este martes en un comunicado de que el arresto 
se produjo en la madrugada del pasado domingo, momentos después de que ocurrieran los hechos y 
que este martes los detenidos pasaron a disposición judicial, junto con el atestado instruido por el 
caso. 
 
Según relata la Policía, los dos jóvenes observaron sobre las 4:00 horas la presencia de varias 
personas durmiendo en el cajero, entraron en el mismo y, mientras uno aguantaba la puerta, otro les 
roció con un aerosol a la vez que profería frases "gravemente" amenazantes".  

"Total indefensión" de los agredidos 

Tras recibir un aviso la sala del 061, una patrulla policial de servicio se personó en la zona y logró 
localizar, identificar y detener a los dos presuntos autores, cuando huían. 
 
Pese a que sólo dos de los indigentes precisaron atención médica por lesiones leves, la policía 
destacó la peligrosidad y riesgo que supone el empleo de las sustancias contenidas en el aerosol, 
más aún al utilizarse en un lugar tan reducido y en el que se hallaban cinco personas durmiendo. 
 
La Policía remarca asimismo la gravedad de los hechos ya que los agredidos se encuentran en una 
situación de "total indefensión" y se vieron agredidos y amenazados "con una violencia 
completamente gratuita y sorpresiva, que denota una importante falta de valores, respeto y 
humanidad con los más desfavorecidos". 

 


