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C  ONDENADOS Y/O FORMALIZADOS  

ZONA OPERACIONAL I

Condenado tras rapiña a transeúnte

El hecho ocurrió el pasado lunes 10 en horas de la mañana, cuando
mediante seguimiento por  cámaras de video vigilancia se observó el
momento en que el indagado realizaba una rapiña a un transeúnte en
las inmediaciones de las calles Colonia y Eduardo Acevedo, por lo que
se derivó móvil al lugar.

Según  registros  de  las  cámaras  de  video  vigilancia  de  DIVARU,  la
víctima se encontraba  en vía  publica  cuando fue sorprendida  por  el
indagado, quien le hurtó sus pertenencias para luego darse a la fuga.

Posteriormente  el  hombre fue detenido  por  personal  perteneciente  a
Zona  Operacional  I  siendo  derivado  ante  la  dependencia  policial,  al
momento de realizar el registro correspondiente se logró incautar los
objetos del hecho.

Puesto  a  disposición  judicial  se dispuso  para  el  hombre  de iniciales
L.A.D.L.  27  años,  su  condena  como  autor  de  un  delito  por  hurto
agravado  en  grado  de  tentativa,  a  la  pena  de  seis  meses  bajo  el
régimen de libertad a prueba.



ZONA OPERACIONAL I

La Policía detuvo a un hombre por hurto en interior de vehículo

El hecho ocurrió el pasado domingo 09 en horas de la noche, cuando el
Centro de Comando Unificado fue alertado de un hurto en interior de
vehículo con una persona detenida en las inmediaciones de las calles
Raffo Arrosa y Av. Agraciada, por lo que se derivó móvil al lugar.

Al  llegar  efectivos  al  lugar  observan  una  persona  detenida  por  el
propietario de dicho vehículo el cual manifestó haber visto cuando el
indagado ingresa al vehículo mediante daños en la ventanilla logrando
hurtar objetos varios, por lo que este lo detiene por lo que se comunica
con el Servicio 9-1-1.

El hombre fue detenido por personal perteneciente a Zona Operacional
I y derivado ante la dependencia policial.

Puesto  a  disposición  judicial  se dispuso  para  el  hombre  de iniciales
M.N.L. 21 años con antecedentes penales (hurtos) su condena como
autor de un delito por hurto agravado en grado de tentativa, a la pena
de ocho meses de prisión. 



ZONA OPERACIONAL II

Detenido tras rapiña a transeúntes

El hecho ocurrió el pasado lunes 10 en horas de la madrugada, cuando
el  Centro  de  Comando  Unificado  fue  alertado  de  una  rapiña  a
transeúntes en las inmediaciones de las calles Av. Luis A. Herrera y
Francisco Lavandeira, por lo que se derivó móvil al lugar.

Al  llegar  efectivos al  lugar  se entrevistaron con las  víctimas quienes
manifestaron que fueron sorprendidos por un hombre, el cual a través
de amenazas con armas de fuego le hurtó sus pertenencias y luego se
dio a la fuga del lugar. Allí se incautaron:

- Dos celulares.
- Championes.
- Camperas.
- Mochilas. 

A posterior el hombre fue detenido  por personal perteneciente a Zona
Operacional II y derivado ante la dependencia policial.

Puesto  a  disposición  judicial  se dispuso  para  el  hombre  de iniciales
M.V.D. 25 años con antecedentes penales (rapiña) su condena como
autor de un delito por rapiña agravada en grado de tentativa, a la pena
de 2 meses de prisión. 


