
Miércoles 12 de Octubre de 2022

COMUNICADO DE PRENSA Nº 647/22

C  ONDENADOS Y/O FORMALIZADOS  

BRIGADA DEPARTAMENTAL ANTIDROGAS

Condenado por negociación de sustancias estupefacientes

El hecho ocurrió el pasado lunes 10, cuando la Brigada Departamental
Antidrogas  realizó  un  allanamiento  en  una  vivienda  en  las
inmediaciones  de las  calles  Cuareim y  Mercedes  ya que tras  varias
denuncias  se  realizó  un  seguimiento  por  venta  de  sustancias  de
estupefacientes.

Al realizar el registro correspondiente se logró incautar:

- 61 envoltorios de papel con sustancia amarillenta.
- 1 piedra de sustancia amarillenta.
- 1 envoltorio de papel con sustancia amarillenta.
- $ 10.798 pesos Uruguayos.
- 3 teléfonos celulares.
- 2 platos cerámicos con restos de sustancia amarillenta.
- 1 cuchillo de cocina con restos de sustancia amarillenta.

El hombre fue detenido y derivado ante la dependencia policial.

Puesto  a  disposición  judicial  se dispuso  para  el  hombre  de iniciales
R.J.C.S. 40 años, su condena como autor penalmente responsable de
un delito continuado de negociación de estupefacientes, a la pena de
tres años y tres eses de penitenciaria. 



ZONA OPERACIONAL I

Detenido por delito de 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  auto  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.N. 21 años con antecedentes penales (hurto)  su condena como
autor  penalmente  responsable  de  un  delito  de  hurto  especialmente
agravado en grado de tentativa, a la pena de ocho meses de prisión. 



ZONA OPERACIONAL II

Detenido por 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. 



ZONA OPERACIONAL II

Condenado por rapiña a transeúnte

El hecho ocurrió el pasado martes 11 en horas de la noche, cuando
efectivos  pertenecientes  a  Zona  Operacional  II  se  encontraban
recorriendo la zona cuando al llegar a las inmediaciones de las calles
Av. Rivera y Tomas Basañez observaron al indagado corriendo, y  éste
al  ver  la  presencia  policial  se  intenta  dar  a  la  fuga  por  lo  que  fue
detenido por los actuantes.

Posteriormente al realizar el registro correspondiente se incautó:

- Documentos.
- Dinero.
- Celular.
- Una replica de pistola de plástico.

Por comunicación del Centro de Comando Unificado se informa que a
dos cuadras del lugar el indagado habría cometido un delito de rapiña a
transeúnte, logrando hurtar los partes de los objetos incautados.

EL hombre fue detenido 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. 



ZONA OPERACIONAL II

Un hombre a prisión luego de rapiñar a transeúnte

El hecho ocurrió el pasado lunes 10 en horas de la noche, cuando el
Centro de Comando Unificado fue alertado de un delito de rapiña en vía
publica  en  las  inmediaciones  de  las  calles  Petrona  Rosende  y  Dr.
Carlos María Prando, por lo que se envió móvil al lugar.

Al  llegar  al  lugar  los  efectivos  se  entrevistaron  con  la  victima quien
manifestó  que  minutos  antes  se  encontraba  en  camino  a  su  casa
cuando fue sorprendida por el indagado quien mediante amenazas le
exigió su celular, luego se da a la fuga, cabe agregar que la victima se
encontraba lesionada.

Posteriormente el hombre fue detenido por efectivos pertenecientes a
Zona  Operacional  II  en  momentos  que  se  encontraban  realizando
patrullaje  en la  zona.  Al  realizar  el  registro  correspondiente  se logró
incautar el objeto del hecho.

El hombre fue detenido y derivado ante la dependencia policial.

Puesto  a  disposición  judicial  se dispuso  para  el  hombre  de iniciales
Y.S.D.S. 20 años con antecedentes penales (hurtos) su condena como
autor penalmente responsable de un delito de hurto agravado en grado
de tentativa, a la pena de ocho meses de prisión.  



ZONA OPERACIONAL II

Condenado por delito de rapiña

El hecho ocurrió el pasado martes 11 en horas de la noche, cuando el
Centro de Comando Unificado fue alertado de una rapiña a transeúnte
en las inmediaciones de las calles Avenida Rivera y Melitón González,
por lo que se derivó móvil al lugar. 

Al  llegar  los  efectivos  al  lugar  se  entrevistaron  con  la  victima quien
manifestó  haber  sido  sorprendida  por  el  indagado  quien  mediante
amenazas con un arma de fuego le hurta su celular entre otros objetos,
luego se da a la fuga.

Posteriormente  efectivos  pertenecientes  a  Zona  Operacional  II  se
encontraban  realizando  recorrida  en  la  zona  cuando  avistaron  al
indagado el  cual  al  ver  la  presencia  policial  intenta  darse a la  fuga,
logrado ser detenido por los actuantes. Se logró incautar los objetos del
hecho y una replica de pistola.

El hombre fue detenido y derivado ante la dependencia policial.

Puesto  a  disposición  judicial  se dispuso  para  el  hombre  de iniciales
K.J.V.C. 22 años su condena como autor penalmente responsable de
un delito de rapiña agravado, a la pena de cuatro años y tres meses de
prisión.

 



ZONA OPERACIONAL II

Dos condenados por rapiña en el interior de una vivienda

En horas de la mañana del lunes 10 de octubre efectivos pertenecientes
a Zona II fueron encomendados por orden del CCU a las calles Joanicó
esq. Félix Laborde por un delito de rapiña.

Al llegar al lugar se entrevistaron con la víctima quien manifestó que dos
personas,  un  hombre  y  una  mujer  lo  agredieron  e  ingresaron  a  su
vivienda, hurtándole una suma de  6.000 pesos en efectivo.

Continuando las actuaciones mediante el registro de las cámaras del
CCU se visualizó a los autores de dicha rapiña circulando por Av. 8 de
Octubre  y  20  de  febrero,  tomando  20  de  Febrero  hacia  Camino
Carrasco.

A raíz del hecho los efectivos recorrieron la zona logrando la detención
de ambos. En el lugar se le incautó un total de 5.090 pesos en efectivo,
siendo detenidos y derivados a la dependencia.

Puesto  a  disposición  judicial  se dispuso  para  el  hombre  de iniciales
W.M.M.B. de 28 años con antecedentes (rapiña)  y  para la mujer  de
iniciales Y.M.D. de 41 años con antecedente (hurto) su condena como
autores penalmente responsables de un delito de hurto agravado a la
pena de 13 meses de prisión.



ZONA OPERACIONAL III

Dos condenados por delito de receptación

El hecho ocurrió el pasado domingo 09 en horas de la noche, cuando
mediante GPS se logró dar con el paradero de una moto hurtada en las
inmediaciones de las calles Pasaje Coruña y Servidumbre momentos
antes.

Se  logró  incautar  la  moto  hurtada,  siendo  los  hombres  detenidos  y
derivados ante la dependencia policial. 

Puestos a disposición judicial se dispuso para los hombres de iniciales:
- C.A.R.N. 18 años su condena como autor penalmente responsable de
un delito de receptación, a la pena de ocho meses de prisión la que
será sustituida bajo el régimen de libertad a prueba. 
- M.D.S. 26 años cese de detención. 

 



ZONA OPERACIONAL III

Detenido por hurto en el interior de una vivienda 

El  hecho  ocurrió  el  pasado  martes  11  en  horas  de  la  madrugada,
cuando efectivos pertenecientes a Zona Operacional III se encontraban
realizando patrullaje en la zona cuando al llegar a las inmediaciones de
las calles Camino Teniente Rinaldi y Camino Coloman observan a un
hombre  causar  daños  en el  portón  de  una  vivienda,  por  lo  que  fue
detenido por los actuantes.

El hombre fue detenido y derivado ante la dependencia policial.

Puesto  a  disposición  judicial  se dispuso  para  el  hombre  de iniciales
D.M.S.S. 28 años con antecedentes penales (hurtos) su condena como
autor penalmente responsable de un delito de hurto, a la pena de tres
meses de prisión.



ZONA OPERACIONAL III

Detenida por delito de violencia privada

El hecho ocurrió el pasado domingo 09 en horas de la noche, cuando el
Centro de Comando Unificado fue alertado de un delito de hurto en una
vivienda  en  las  inmediaciones  de  las  calles  Domingo  Torres  y
Mazangano, por lo que se derivo móvil.

Al llegar al lugar los efectivos se entrevistan con los denunciantes quien
manifestaron que la indagada en mas de una ocasión ha ingresado a su
vivienda, logrando hurtar una anafe y una notebook.

La mujer fue detenida y derivada ante la dependencia policial, se logró
incautar la notebook.

Puesto  a  disposición  judicial  se  dispuso  para  la  mujer  de  iniciales
A.M.C.F. 67 años, su condena por un delito de justicia de mano propia,
a la pena de pago de 25 unidades reajustables.  



ZONA OPERACIONAL III

Condenado tras encontrarse requerido por un delito de hurto en
interior de una vivienda

El  hecho  ocurrió  el  30  de  Noviembre  del  2021,  cuando  un  hombre
ingreso  a  una  vivienda  ubicada  en  las  inmediaciones  de  las  calles
Bulevar Aparicio Saravia y Hamburgo y hurtó del interior de la misma
griferia y artefactos del baño y varios cables del interior de la misma.

Continuando  las  actuaciones  este  fue  detenido  por  efectivos  de  la
Jefatura  de  Policía  de Salto  que  en horas  de la  mañana del  10 de
Octubre  concurrió  a  realizar  la  denuncia  por  extravió  de  cedula  de
identidad y ahí se constató que el mismo se encontraría con orden de
detención por un delito de hurto.

Puesto  a  disposición  judicial  se dispuso  para  el  hombre  de iniciales
P.D.E.C. 32 años con antecedentes (hurtos) su condena como autor
responsable de un delito de hurto especialmente agravado, a la pena de
doce meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba.  



ZONA OPERACIONAL IV

Condenado por un delito de hurto y violación de domicilio

El hecho ocurrió en la madrugada del martes 11 de octubre, cuando
efectivos pertenecientes a URPM de Zona Operacional IV recorrían la
zona asignada próximos a la calles Tomas Texeira y Alcides de María
se logra observar a un hombre en actitud sospechosa. 

Allí se constató que el mismo había causado daños en tres contadores
de  UTE  y  cables,  al  realizar  el  registro  correspondiente  se  logró
incautar:

- Una pinza.
- Un cuchillo.
- Tres contadores de UTE.
- 10 metros de cable.

El hombre fue detenido y derivado ante la dependencia policial.

Puesto  a  disposición  judicial  se dispuso  para  el  hombre  de iniciales
A.A.P.  46 años  con antecedentes  penales  (hurto)  su  condena como
autor  penalmente  responsable  de un delito  de violación de domicilio
agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de hurto
en grado de tentativa, a la pena de cinco meses de prisión.



ZONA OPERACIONAL IV

Dos detenidos por un delito de rapiña

El hecho ocurrió el pasado domingo 09 en horas de la noche, cuando
efectivos  perteneciente  a  la  Zona  Operacional  IV  se  encontraban
realizando patrullaje en el radio asignado y al llegar a las inmediaciones
de  las  calles  Carlos  María  Ramírez  y  Real  avistan  una  riña  en  vía
publica por lo que se procede a identificar a seis masculinos.

Al realizar el registro correspondiente a uno de ellos se le incautó un
celular,  el cual seria hurtado momentos antes mediante una rapiña a
dos hombres en las calles Gobernador del Pino y Laureles.

Los jóvenes fueron detenidos y derivados ante la dependencia policial.

Puestos a disposición judicial se dispuso para los menores de iniciales
D.G.L.D. 16 años y J.E.R.A. 17 años como responsables en calidad de
autores de una infracción gravísima a la ley penal, tipificado como un
delito de rapiña especialmente agravado, imponiéndoles como medida
socioeduactiva mixta, su internacion en dependencias del INISA por el
término de cuatro meses.



ZONA OPERACIONAL IV

Condenado por porte y/o tenencia de arma de fuego en lugares
públicos

En horas de madrugada del  1º de agosto efectivos pertenecientes a
Zona IV que se encontraban patrullando la zona observaron al llegar a
las  calles  Gowland  y  Agustín  Muñoz  a  tres  hombres  en  actitud
sospechosa, de los cuales dos de ellos se dieron a la fuga y otro quedó
en el lugar.

Allí se constató que portaba un arma de fuego por lo que detuvieron su
marcha, a lo que éste arrojó su arma en la canaleta, y posteriormente
agredió a uno de los efectivos con un golpe de puño encontrándose
bajo  los  efectos  del  alcohol,  siendo  reducido  y  derivado  a  la
dependencia.

Puesto a disposición judicial se dispuso para C.A.C.S. de 25 años con
antecedentes (retiro o destrucción de dispositivo electrónico) revócase
la libertad a prueba pasando a cumplir el resto de la condena de tres
meses en prisión.



C.E.V.D.Y.G I

Formalizado por delito de violencia doméstica y lesiones graves

En horas de la madrugada del 21 de setiembre personal perteneciente
a la U.E.V.D.I recibió información acerca de un hombre que agredió a
su ex pareja en las inmediaciones de las calles Mercedes y Convención.

Allí tras una discusión éste la golpeó y con un encendedor le quemó el
cuero cabelludo, rostro, manos y hombro.

Ante el hecho el pasado martes 10 en horas de la mañana el mismo fue
detenido y derivado a la dependencia.

Puesto a disposición judicial se dispuso para  F.E.D.S. de 43 años su
formalización  por  un  delito  de  violencia  doméstica  agravado  en
concurso  formal  con  un  delito  de  lesiones  graves  agravado,  cuya
medida será la prisión preventiva por el término de cinco meses.


