JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 26 de diciembre de 2020.

COMUNICADO DE PRENSA

25/12/2020

ZONA OPERACIONAL 1
VIOLENCIA DOMÉSTICA – DETENIDOS

1 -Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, concurre personal de Unidad
Respuesta y Patrullaje a finca ubicada en jurisdicción de Seccional Tercera. En el lugar se
ubica a femenina de 20 años de edad, quien manifiesta que la pareja de su compañera
(masculino de 19 años de edad) no la dejaba salir de la finca, pretendiendo mantener
relaciones sexuales con ella. Agregando que momentos antes su compañera, femenina
de 22 años fue agredida físicamente por el masculino.
Enterada Fiscal de Turno dispuso con autorización de ingreso al domicilio, se
proceda al ingreso a la finca y a la detención del masculino, lo que se cumplió con
autorización de ingreso de la pareja del indagado, corroborando que fue agredida por él,
siendo

trasladada

a

centro

asistencial

a

efectos

de

reconocimiento

médico,

certificándosele lesiones.
En cumplimiento a lo dispuesto previa autorización es detenido el masculino
identificado como D. A. DL. T., previo a ser alojado en celda de seguridad se procedió a la
incautación de sustancias (estupefaciente) que poseía en prendas de vestir a posterior se
le realizó espirometría dando como resultado 1,54 dgrs/a/s. Se dio trámite a Brigada Dptal
Antidroga.
Enterada nuevamente Fiscal actuante dispuso que el indagado permanezca
detenido y actuaciones a seguir. Se ampliara.
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2 - Ante llamado

telefónico a Seccional Segunda concurre personal policial a

Barrio Treinta y Tres Orientales donde es ubicada femenina de 35 años de edad,
manifestando que fue agredida físicamente por su pareja masculino de 25 años, quien al
momento se habría retirado del lugar, no deseando reconocimiento médico.
A posterior el indagado se hace presente en Unidad Especializada en Violencia
Doméstica y Género, realizándole espirometría dando como resultado 1,53 dgrs/a/s.
Enterada Fiscal de turno dispuso que ingrese detenido y actuaciones. Se ampliara.

3 - VÍCTIMA: femenina de 23 años.
DETENIDO: masculino de 28 años.
Ante llamado 911 personal de U.R.P.S, concurren a finca ubicada en jurisdicción
de seccional primera, por hecho de violencia doméstica, quienes entrevistan a la víctima,
quien expresó haber discutido con su pareja y este la agredió tomándola del cuello.
Fueron trasladados a esta Unidad, donde la víctima radicó denuncia por Violencia
Doméstica. Se realizó espirometría al denunciado, con resultado 0.82 gramos de alcohol
por litro de sangre.
Certificado médico de la víctima: “equimosis región lateral y anterior de cuello. Equimosis
región interior de brazo derecho sin otras lesiones". Enterada fiscal de turno dispuso
actuaciones a cumplir y que el denunciado permanezca detenido. Se ampliará.

ZONA OPERACIONAL 2
INCUMPLIMIENTO - VIOLENCIA DOMÉSTICA - DETENIDO

VICTIMA: femenina de 21 años
DETENIDO: masculino de iniciales M.B de 28 años

Mediante llamado 9 11 se solicita presencia policial en finca cita en calle Curupi,
jurisdicción de seccional 5ta - Dolores. Comisión Policial concurrió al lugar entrevistando a
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la víctima quien expresó que su ex pareja (quien tiene arresto domiciliario) concurrió a su
finca arrojando piedras contra esta, ocasionando daños en los vidrios de puerta y ventana.
Expresó no querer radicar denuncia.
Posteriormente comisión policial concurrió al domicilio del denunciado, llamando en
reiteradas oportunidades con resultado negativo. Enterada Fiscal de turno dispuso al
respecto actuaciones a cumplir y sea enterado Sr. Juez. Enterado

DR. ATAHIDES

dispuso la detención del denunciado, lo que se cumplió con hora 11:00. Se ampliará.
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