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COMUNICADO DE PRENSA Nº 708/22

                         CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS

                   
                                     ZONA OPERACIONAL I

                                Hombre formalizado por hurto

El hecho ocurrió el pasado 9 de diciembre, por comunicación del Centro
de Comando Unificado móvil policial concurrió hasta las intersecciones
de las calles Pérez Castellano y Cerrito.

En el lugar los efectivos policiales se entrevistaron con un hombre el
que les manifestó que minutos antes un joven intento hurtarle la moto
que se encontraba estacionada en la vía publica, al ver la presencia del
propietario lo amenazó con un fierro retirándose del lugar.

Los policías recorrieron la zona  y con los datos recabados lograron
detener al mismo incautando una cizalla y un arma blanca.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  A.C.G.C.  de  24  años  sea
formalizado  por hurto, arresto domiciliario hasta el 9/2/2023. 



                                    

                                  ZONA OPERACIONAL II

                                    

                          Dos hombres condenados por hurto 

El hecho ocurrió el pasado 10 de diciembre en horas de la mañana, por
comunicación  del  Centro  de  Comando  Unificado  móvil  policial
perteneciente a URPM Zona II concurrió hasta las intersecciones de las
calles  Gobernador Viana y Maeso por un hurto en finca.

Al llegar al lugar los efectivos policiales encontraron dentro de la casa a
dos hombres que se encontraban sustrayendo varios objetos. Los dos
fueron detenidos y trasladados a una dependencia policial. 

Puestos a disposición de la justicia la misma dispuso para C.M.F. de 34
años con antecedentes penales y para A.L.B. de 49 años poseedor de
antecedentes penales sean condenados por hurto a la pena de 6 meses
de prisión.     



                              

                                  ZONA OPERACIONAL III 

                       

                      Hombre condenado por incendio y hurto

El  día  10  de  diciembre  efectivos  policiales  concurren  hasta  las
intersecciones de las calles  Av General Flores y Carreras Nacionales
por un incendio.

Al llegar al lugar los efectivos policiales lograron detener a un hombre
que fue quien en forma intencional  intentó incendiar  un apartamento
que se encontraba deshabitado. Se le incautaron varios objetos.

Personal de Bomberos concurrió al lugar para apagar el incendio.

Se traslado al detenido a una dependencia policial.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  R.N.C.  de  30  años  con
antecedentes penales sea condenado por un delito de incendio y un
delito de hurto a la pena de  7 meses de prisión.       



                                   ZONA OPERACIONAL III 

       Dos hombres formalizados por el delito de riña y homicidio

El hecho ocurrió el pasado  9 de diciembre en horas de la tarde, por
comunicación del Centro de Comando Unificado móvil policial concurrió
hasta  las  intersecciones  de  las  calles  Carlos   Linneo  y  Pedro  de
Mendoza por una riña en la vía publica.

Al llegar al lugar los efectivos policiales encuentran a C.E.C.F. de 29
años herido de arma blanca el que es trasladado a un nosocomio donde
a posterior se produce su fallecimiento. Por información brindada  por
testigos los policías lograron detener a los agresores trasladándolos a
una dependencia policial.

Puestos a disposición de la justicia la misma dispuso para W.R.T.B. de
24 años con antecedentes penales sea formalizado por un delito de riña
con resultado de muerte,  prisión preventiva hasta el  5/5/2023 y para
M.P.V.B. de 22 años con antecedentes sea formalizado por un delito de
riña y un delito de  homicidio prisión preventiva hasta el 5/5/2023.   

 



              


