
DIRECCIÓN DE POLICÍA DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN SECCIÓN SEGURIDAD 
CIUDADANA DE BOQUERÓN - NEULAND: 


CASO: ALLANAMIENTOS DE VIVIENDAS EN FORMA SIMULTANEAS, DETENCIÓN DE 
PERSONAS E INCAUTACION ARMAS DE FUEGO, VEHÍCULO AUTOMOTOR Y OTRAS 
EVIDENCIAS


FECHA/HORA: realizada hoy martes 14/04/2020 a las 13:30 hs. 


LUGARES DEL ALLANAMIENTOS: 


PRIMERA VIVIENDA; de construcción madera, y ladrillo, con techo de chapa, ubicada en el barrio 
San Pedro de la ciudad de Yby Yau, en las coordenadas Nº22º57`43” S - 56º34`01” W, donde 
fuimos recibido por MARCELO SANCHEZ ORTIZ, p., c., de 67 años, C.I.N°1.185.209, 
encontrándose al ciudadano RIGOBERTO SANCHEZ MORILLA, p., s., de 27 años, 
C.I.N°5.932.205, quien fue detenido en cumplimiento del Oficio N°143/2020, de fecha 30 de 
marzo del 2020, sobre la causa investigada en mención, firmado por el Agente Fiscal de Unidad 
Penal N°2, de Filadelfia, Abog. HECTOR VELAZQUEZ, y la aprehensión de RONALDO SANCHEZ 
MORILLA, p., s., de 24 años C.I.N° 5.932.214, quién presumiblemente tendría participación en 
hecho bajo sospecha así como en su poder fue encontrado las armas de fuego, dandole a ambos 
conocimiento de la causa y sus derechos estipulados en el Art. 12 de la C.N., e  incautándose de 
lugar: 1)- dos kit espátula (barretina de hierro),2)- una caja de plástico de taladro marca manita, 
3)- una caja de plástico para pistola de la marca Glock, 4)- un cargador vacío para pistola Gkock, 
5)- una remera a raya de color celeste con blanco y gris, 6)- varios sin card, 7)- varios aparatos 
celulares, una escopeta cal.12mm, marca Winchester y un rifle msrca Marlin., cal., 22mm, y otros 
indicios que guardaran relación con los supuestos autores en el hecho investigado.


SEGUNDA VIVIENDA; terraza de construcción material cocido pintado en color naranjado con 
techo de teja, ubicada en el barrio centro de la ciudad de Yby Yau, en las coordenadas 
Nº22º58`01.3” S - 56º32`21.3” W, donde fue detenida NADIR DRUSILA IBARRA VDA. DE ALVES, 
p., vda.41 años, C.I.N°3.472.763, quien fue detenida en cumplimiento de las sgtes Notas 1)- N° 
1257de fecha 07/11/2019 sobre la causa LAVADO DE DINERO, ASOCIACIÓN CRIMINAL, 
TRAFICO ILICITO Y CONEXOS, 2)- N° 1486 de fecha 05/11/2018 sobre la causa Ley 1881/2002 
Que Modifica la Ley N° 1340., N° 381 de fecha 12/10/2018, sobre la causa LAVADO DE DINERO 
Y OTROS, y N°1134 de fecha 07/12/2017, sobre la causa LAVADO DE DINERO, emanada por la 
Agente Fiscal de Asunción, Abog. LORENA LEDESMA.,  así también se incautó de dicha casa, 
una pistola de la marca TAURUS, con sus respectivos cargador, y varios aparatos celulares.


TERCERA VIVIENDA: Dos casas de material, pintado en color verde con techo eternit, con 
corredor alrededor, en al fondo otra casa tipo quincho color verde techo de eternit, donde no 
encontró evidencias algunas ni a la persona buscada.


OTRAS EVIDENCIAS INCAUTADAS EN RELACIÓN AL HECHO INVESTIGADO: 


LUGAR DEL PROCEDIMIENTO: en la vía pública de la Villa del Maestro de la ciudad de Yby Yau,  
donde se incautó una camioneta Pick Up  marca FIAT, modelo Strada Aventure, color gris, chapa 
N°HBT 724, año 2018, chasis N°9BD57837DJY163086, en cumplimiento del Oficio N°147 de 
fecha 30/04/2020, sobre la causa investigativa en mención, firmado por el Agente Fiscal de 
Filadelfia, Abog. HECTOR VELAZQUEZ, en cuya carrocería se encontró varias ropas y zapatos 
deportivos presumiblemente usados en el hecho investigado.


RELATO BREVE: El procedimiento fue realizado tras un trabajo investigativo e intercambios de 
informaciones efectuado con personales de la Sección de Seguridad Ciudadana de Neuland, 
personal del Dpto. de Inv. de Hechos Punibles de Boquerón y Concepción;en relación al 
SUPUESTO HECHO DE HURTO AGRAVADO, oc., en fecha 29/03/2020, entre la 01:00 hs., a 
05:00hs., aprox., en el Interior de la Administración de la Cooperativa Multiactiva Neuland del 
Dpto., de Boquerón; consistente en dinero en efectivo la suma de 452 millones aprox. Dónde en 
fecha y hora señalada mas arriba se dio cumplimiento de la ORDEN DE ALLANAMIENTO DE 
VIVIENDAS, sin número, fecha 13/04/2020, sobre la causa investigativa “INVESTIGACIÓN FISCAL 
S/ HURTO AGRAVADO EN NEULAND” firmado y sellado por la Jueza De Primera Instancia y 



Multifuero Neuland, Filadelfia y Loma Plata, Chaco Paraguayo, Abog. LOURDES MARGARITA 
SANABRIA BERNAL, donde procedemos al ingreso y al verificar se encontró a las menciondas 
personas donde fueron detenidas incautándose las evidencias detalladas mas arriba. 
Procedimiento en curso.


