La Justicia absolvió a los policías de Tejedor acusados de corrupción policial

Aproximadamente 80 personas de Tejedor asistieron al juicio caratulado “González, Walter G y
otros s/Incumplimiento de los deberes de funcionario público - Incumplimiento de la obligación
de promover la persecución y represión”, en el que tres personas que fueron autoridades
policiales en Carlos Tejedor estaban acusadaos de irregularidades
El viernes 16 de diciembre (2016) la jueza decidió la absolución de los tres policías de Carlos
Tejedor involucrados.
Incluso, tras el transcurso del juicio, y según pudo averiguar TEJEDOR NOTICIAS, hasta el
fiscal habría decido bajar el
pedido de la pena.
Estamos trabajando para ampliar la información.

A continuación los artículos que TEJEDOR NOTICIAS publicó sobre el tema en el 2013:
Corrupción policial en Tejedor: Todos a Trenque Lauquen, avanza el juicio. 85 personas
citadas:
http://www.tejedornoticias.com.ar/informacion-general/local/5834-2016-12-14-02-18-33.html
El 12/12 comienza el juicio por las denuncias de corrupción policial en Tejedor realizadas por
Diego González:
http://www.tejedornoticias.com.ar/informacion-general/local/5821-2016-12-08-02-23-23.html
Asuntos internos de la policía “inspeccionó” y se “llevó” documentación de la Comisaria de
Tejedor. Las denuncias:
http://www.tejedornoticias.com.ar/informacion-general/local/2037-asuntos-internos-de-la-policiainspecciono-y-se-llevo-documentacion-de-la-comisaria-de-tejedor-las-denuncias.html
Fiscalía asegura que hubo notorios avances investigativos tras el allanamiento a la Comisaría:
http://www.tejedornoticias.com.ar/informacion-general/local/2146-fiscalia-asegura-que-hubo-not
orios-avances-investigativos-tras-el-allanamiento-a-la-comisaria.html
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Molina: “La Intendente se debería poner al frente. Alguna información debe tener, la policía es
Comunal”:
http://www.tejedornoticias.com.ar/politica/local/2044-molina-la-intendente-se-deberia-poner-al-fr
ente-alguna-informacion-debe-tener-la-policia-es-comunal.html
Battista: La Intendente “no es la Jefa de la Policía”.”No le mientan más a la gente”:
http://www.tejedornoticias.com.ar/politica/local/2045-battista-la-intendente-no-es-la-jefa-de-la-p
oliciano-le-mientan-mas-a-la-gente.html
Panfleto pide que la Intendente explique lo que pasa en la Policía:
http://www.tejedornoticias.com.ar/informacion-general/local/2046-panfleto-pide-que-la-intendent
e-explique-lo-que-pasa-en-la-policia.html
Molina sobre Gianini: “Hubo una serie de contradicciones que fueron notables”:
http://www.tejedornoticias.com.ar/politica/local/2098-molina-sobre-gianini-hubo-una-serie-de-co
ntradicciones-que-fueron-notables.html
“El allanamiento practicado en Tejedor fue un éxito, en principio corroboraría los hechos”:
http://www.tejedornoticias.com.ar/informacion-general/local/2048-el-allanamiento-practicado-en
-tejedor-fue-un-exito-en-principio-corroboraria-los-hechos.html
Gianini: “El Ejecutivo Municipal la única responsabilidad que tiene con la Policía Comunal es la
parte operativa.”
http://www.tejedornoticias.com.ar/politica/local/2100-gianini-el-ejecutivo-municipal-la-unica-resp
onsabilidad-que-tiene-con-la-policia-comunal-es-la-parte-operativa.html
La Tecla: “Escándalo en Tejedor: Interpelación en puerta”
http://www.tejedornoticias.com.ar/informacion-general/local/2104-la-tecla-escandalo-en-tejedorinterpelacion-en-puerta.html
Desafectaron al efectivo que hizo las denuncias sobre la Policía de Tejedor
http://www.tejedornoticias.com.ar/informacion-general/local/2126-desafectaron-al-efectivo-quehizo-las-denuncias-sobre-la-policia-de-tejedor.html
Comisario Inspector Esteban: “Mientras no se expida la Justicia no tiene por qué haber
movimientos”:
http://www.tejedornoticias.com.ar/informacion-general/local/2153-comisario-inspector-estebanmientras-no-se-expida-la-justicia-no-tiene-por-que-haber-movimientos.html
Asuntos Internos aconsejó la reincorporación del Policía de Tejedor que denunció a sus
superiores:
http://www.tejedornoticias.com.ar/informacion-general/local/2272-asuntos-internos-aconsejo-lareincorporacion-del-policia-de-tejedor-de-denuncio-a-sus-superiores.html
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