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COMUNICADO DE PRENSA Nº 004

CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS

                                  ZONA OPERACIONAL I

                           Dos hombres condenados por hurto 

El hecho ocurrió el pasado 4 de enero, por comunicación del Centro de
Comando  Unificado  móvil  policial  perteneciente  a  URPM  Zona  I
concurrió hasta las intersecciones de las calles Gral. Flores y Rivadavia.

En el lugar los efectivos policiales lograron detener a dos hombres los
que minutos antes habían dañado un local comercial con intenciones de
hurto. 

Se traslado a los detenidos a  una dependencia policial. 

Puestos a disposición de la justicia la misma dispuso para D.N.C. de 44
años y para J.A.P. de 30 años sean condenados por hurto a la pena de
4 meses de prisión. 

                             



                                          ZONA OPERACIONAL I

                                  Hombre condenado por hurto

El hecho ocurrió el  pasado 2 de enero ,  por  comunicación del  CCU
móvil  policial  perteneciente  URPM  Zona  I  concurrió  hasta  las
intersecciones de las  calles  Bvar.  España y  Edíl  Hugo Prato por  un
hurto.

En el lugar los efectivos policiales se entrevistaron con el encargado de
un supermercado el que les manifestó que minutos antes un hombre
ingreso  al  local  y  mediante  amenazas  con  un  trozo  de  metal  y  un
cuchillo  de mesa hurto  (1  de Ron y  1  de  Grapamiel).  El  mismo es
detenido a pocos metros por otro equipo policial.

Se traslado al mismo a una dependencia policial.

El magistrado actuante dispuso para A.E.B. de 35 años poseedor de
antecedentes penales sea condenado por hurto a la pena de 3 meses
de prisión.   



                              
                                   ZONA OPERACIONAL I

                              Hombre condenado por hurto

El  pasado  4  de  enero  efectivos  policiales  circulaban  por  las
intersecciones de las calles  Cufré y Manuel Fernández Luna cuando
avistan a dos hombres realizandole daños a un auto ahí estacionado
con el fin de hurtar varios objetos.

Los mismos al ver la presencia policial se dan a la fuga siendo detenido
uno de ellos.  Se traslado al mimo a una dependencia policial.

El magistrado actuante dispuso para J.A.P. de 33 años sea condenando
por hurto a la pena de 4 meses de prisión la que se cumplirá bajo el
régimen  de libertad a prueba.  

   



             

                                       ZONA OPERACIONAL II

                                 Una pareja condenada por hurto

El hecho ocurrió el pasado 4 de enero en horas de la madrugada, por
comunicación del Centro de Comando Unificado móvil policial concurrió
hasta las intersecciones de las calles  A. Larrañaga y Robinson.

En el lugar los efectivos policiales lograron detener a una pareja la que
minutos  antes  mediante  daños  ingresaron  a  un  restaurant  hurtando
varios objetos.

Puestos a disposición de la justicia la misma dispuso para un hombre
de iniciales M.T. de 35 años sea condenado por hurto a la pena de 6
meses de prisión y para una mujer de iniciales C.P.S. de 26 años sea
condenada por hurto a la pena de 4 meses de prisión la que se cumplirá
bajo el régimen de libertad a prueba. 


