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HUESCA

Detenidos seis menores como presuntos autores de un delito de lesiones a dos personas en
Huesca
EUROPA PRESS. Huesca

Agentes del Cuerpo Nacional del Policía adscritos a la Comisaría Provincial de Huesca, han detenido a seis jóvenes menores
de edad, con edades comprendidas entre 15 y 17 años, como presuntos autores de un delito de lesiones acaecido el pasado
día 18 del presente mes en la ciudad de Huesca, y han procedido a la identificación de otro ciudadano afincado en la ciudad
de Zaragoza, que acompañaba a estos menores en la comisión de los hechos relatados. 

Los seis detenidos, que lucían una vestimenta y una estética tipo skin, coincidieron en un local de juventud sito en la
Avenida Pirineos de esta ciudad, con otro grupo de jóvenes entre los que se encontraban jóvenes de estética contraria,
entablándose una fuerte discusión entre individuos de ambos grupos, fruto de la cual resultaron heridos de carácter leve dos
de los jóvenes implicados en los hechos, uno con fractura de tabique nasal y otro con varios hematomas de escasa
consideración. 

Agentes del Cuerpo nacional de Policía, tras efectuar la detención de estos individuos, han procedido a escucharlos en
declaración en compañía de sus representantes legales al tratarse de menores de edad, informan desde la Subdelegación
del Gobierno en Huesca. 

Las diligencias policiales tramitadas por la comisión de estos hechos delictivos serán remitidas a la Fiscalía de menores
competente para el su conocimiento, y copia de las actuaciones al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de
esta capital.
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