
Denuncia policial.- 

 

Te dicto, atendé qué: 

En la ciudad de Asunción con mayúscula coma a los veinte días del mes de mayo de dos 

mil doce coma siendo las ocho y treinta horas coma ante mí Suboficial Segundo de Orden y 

Seguridad Armindo Torres coma se presenta el señor Justo Centurión Centurión coma 

paraguayo coma de sesenta y un años de edad coma viudo coma comerciante con ce i civil 

número un millón coma domiciliado en Capitán Otazú ventidós trece de la ciudad de 

Asunción a formular una denuncia sobre supuesto avistamiento de almas en pena entre 

paréntesis póra coma ocurrido en fecha diecinueve del corriente a las veinticuatro treinta 

horas aproximadamente punto seguido continúa el recurrente refiriendo que se encontraba 

viendo televisión en su domicilio cuando oyó un fuerte ruido de golpes metálicos entre 

paréntesis caños contra las columnas y a su perro que responde al nombre de Pituco 

ladrando insistentemente punto seguido procedió el denunciante a salir al patio de su 

vivienda en averiguación a lo que ocurría coma sospechando que se trataría de algún 

malandro y o ratero y grande fue su sorpresa cuando habiendo gritado se abre comillas 

entre signos de interrogación quién anda ahí se cierra comillas vio que los causantes del 

molesto ruido eran unas almas en pena que en número de dos golpeaban la parrilla y 

molestaban al susodicho Pituco punto seguido ínterin los fantasmas interpelados se dieron 

vuelta y dirigiéndose en actitud amenazante hacia el recurrente profirieron horribles gritos o 

aullidos de los cuales la víctima habría reconocido vagamente un se abre comillas mba`e 

reyapó ore róga pe se cierra comillas reyapó con j hína no con i griega a lo cual el 

denunciante respondió se abre comillas pea che róga hína capelú se cierra comillas coma a 

lo cual los referidos fantasmas respondieron de manera burlona riéndose a carcajadas y 

procediendo a desvanecerse como si fueran humo así como en las películas punto seguido 

añade el señor Centurión que ambas almas en pena eran de sexo  masculino coma mayores 

de edad aunque uno parecería ser un señor mayor y el otro su hijo coma aunque eso es 

difícil de precisar por no haberlo indicado los aparecidos coma ni hace cuánto habrían 

fallecido coma de nacionalidad paraguaya seguramente por haber hablado y entendido el 

guaraní coma y ambos estaban vestidos con pantalón negro y camisa blanca coma de la 

cual emitían un brillo sobrenatural punto seguido dejá un espacio                                más 

espacio 

                                       preguntado el recurrente si desea agregar algo manifestó se abre 

comillas que nunca se cagó tanto en toda su vida se cierra comillas entre paréntesis sic 

punto seguido no habiendo nada más que agregar se dio por terminado el acto coma previa 

lectura y ratificación de su contenido firmando al pie el denunciante en prueba de su 

conformidad punto final 

Guardá y imprimí y jaha ya.- 
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