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COMUNICADO DE PRENSA Nº 649/22

C  ONDENADOS Y/O FORMALIZADOS  

ZONA OPERACIONAL I

Un hombre a prisión luego de haber cometido un delito de hurto en
un Centro Educativo

El hecho ocurrió el pasado jueves 13 en horas de la mañana, cuando el
Centro de Comando Unificado fue alertado de un delito de hurto en un
Centro Educativo ubicado en las inmediaciones de las calles Maldonado
y Florida, por lo que concurrió móvil policial al lugar.

Al llegar efectivos se entrevistaron con la denunciante quien manifestó
que mediante daños en una ventana ingresaron al Centro Educativo lo-
grando hurtar un televisor.

Posteriormente efectivos pertenecientes a Zona Operacional  I  se en-
contraban realizando recorrida en la zona cuando observaron al indaga-
do quien llevaba un televisor, siendo el hurtado recuperado.

El hombre fue detenido y derivado ante la dependencia policial.

Puesto  a  disposición  judicial  se  dispuso  para  el  hombre  de  iniciales
E.A.S.B. 37 años, su condena como autor penalmente responsable de
un delito de hurto agravado en grado de tentativa, a la pena de cuatro
meses de prisión. 



ZONA OPERACIONAL I

Un hombre a prisión luego de haber cometido un delito de rapiña a
comercio

El hecho ocurrió el pasado martes 11 en horas de la mañana, cuando el
Centro de Comando Unificado fue alertado de una rapiña a  comercio
ubicado en las inmediaciones de las calles Martín C. Martínez y Co-
quimbo, por lo que se derivó móvil policial al lugar.

Al llegar los efectivos se entrevistaron con la victima quien manifestó 
que en horas de la mañana un hombre ingreso al local y mediante ame-
nazas con dos armas de fuego logrando hurtar dinero en efectivo,
cigarrillos y un celular, luego se da a la fuga del lugar.

Posteriormente efectivos pertenecientes a Zona Operacional  I  se en-
contraban recorriendo la zona cuando observaron al indagado en acti-
tud sospechosa por lo que se lo detiene para su identificación, al reali-
zar el registro correspondiente se logró incautar los objetos del hecho.

El hombre fue detenido y derivado ante la dependencia policial.

Puesto a disposición judicial se dispuso para el hombre de iniciales D.-
M.R.R. 29 años con antecedentes penales (hurto) su condena como au-
tor penalmente responsable de un delito de rapiña, a la pena de cuatro
años y dos meses de penitenciaria. 



ZONA OPERACIONAL I

Dos hombres a prisión tras tentativa de hurto a comercio

El hecho ocurrió el pasado jueves 12 en horas de la madrugada, cuan-
do efectivos pertenecientes a Zona Operacional I se encontraban reali-
zando recorrida en la zona cuando al llegar a las inmediaciones de las
calles Avenida 18 de Julio y Carlos Roxlo observaron a dos hombres
causar daños en un local comercial con intención de hurto, por lo que
se procede a su identificación.

Los hombres fueron detenidos y derivados ante la dependencia policial.

Puestos a disposición judicial se dispuso para los hombres de iniciales
L.N.B. 33 años con antecedentes penales (hurto) y P.D.R. 40 años con
antecedentes  penales  (hurto)  condenados  como autores  penalmente
responsables de un delito de hurto agravado en grado de tentativa, a la
pena de cuatro meses de prisión.  



ZONA OPERACIONAL II

Un hombre a prisión luego de haber cometido un delito de hurto en
una vivienda

El hecho ocurrió el pasado el 08 de Octubre, cuando el Centro de Co-
mando Unificado fue alertado de un hurto en interior de una vivienda en
ubicada en las inmediaciones de las calles Vicente Rocafuente y Rive-
ra, por lo que se derivó móvil al lugar.

Al llegar los efectivos se entrevistaron con la victima quien manifestó
que al llegar a su vivienda constató la falta de objetos varios y gran de-
sorden así como también el faltante de su vehículo.

Continuando con las  actuaciones  el  pasado miércoles  12  se llevo  a
cabo  un  allanamiento  realizado  por  efectivos  pertenecientes  a  Zona
Operacional II en una vivienda ubicada en las inmediaciones de las ca-
lles Teofilio Collazo y Salguero ya que por GPS del Ipad se logra dar
con dicho lugar.

Al realizar el registro correspondiente a la vivienda se logró incautar:
- Un fusil.
- Un cargador de pistola.
- Dos vainas cal. 9 mm.
- Cinco plantas de marihuana de gran porte.

El hombre fue detenido y derivado ante la dependencia policial.

Puesto a disposición judicial se dispuso para el hombre de iniciales D.-
B.M.  20 años, su condena como autor penalmente responsable de un
delito de trafico interno de armas de fuego, municiones y otros materia-
les relacionados, a la pena de seis meses de prisión la que será sustitui-
da por libertad a prueba. 



ZONA OPERACIONAL II

Un hombre a prisión luego de haber cometido un delito de hurto a
una Iglesia

El hecho ocurrió el pasado jueves 13 en horas de la madrugada, cuan-
do el Centro de Comando Unificado fue alertado de un hurto en una
Iglesia ubicada en las inmediaciones de las calles General Flores y Tra-
falgar, por lo que se derivo móvil al lugar.

Al llegar efectivos se entrevistaron con el denunciante quien manifestó
que ingresaron al lugar logrando hurtar:

- Tres rollos de cable.
- Una cortadora de cerámica.
- Dos alargues.
- Un gato mecánico.
- Una mochila.

Una caja de herramientas:
- Un martillo.
- Una maceta.
- Un pico.
- Una llave francesa.
- Dos cucharas de albañil.
- Un metro.

Entre otras herramientas. 

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 D.-
D.L.S.  38 años con antecedentes penales, su condena como autor pe-
nalmente responsable de un delito de hurto en grado de tentativa,  ala
pena de cuatro meses de prisión.  



ZONA OPERACIONAL II

Un hombre a prisión luego de haber cometido un delito de hurto en
casa de familia

El hecho ocurrió el pasado miércoles 12 en horas de la mañana, cuan-
do el Centro de Comando Unificado fue alertado de un delito de hurto
en una vivienda ubicada en las inmediaciones de las calles Raúl Haya
de la Torres y Pilcomayo, por lo que se derivó móvil al lugar.

Al llegar efectivos se entrevistaron con la testigo quien manifestó que un
hombre sale de la vivienda lindera a la suya con algo en sus manos, la
misma por la oscuridad del lugar no logra avistar con claridad pero si lo-
gra reconocer al autor.

Posteriormente efectivos pertenecientes a Zona Operacional II se en-
contraban realizando recorridas por la zona, cuando al llegar a las inme-
diaciones de las calles Hipólito Yrigoyen y Quebrayugos observan al in-
dagado con las descripciones aportadas, por lo que es detenido.
Al realizar el registro correspondiente se logró incautar los objetos del
hecho reconocidos por la victima.

El hombre fue detenido y derivado ante la dependencia policial.

Puesto  a  disposición  judicial  se  dispuso  para  el  hombre  de  iniciales
E.E.L.G.  38 años con antecedentes penales (hurtos), su condena como
autor  penalmente responsable de un delito de hurto en concurrencia
fuera de la reiteración con un delito de violación de domicilio, a la pena
de cuatro meses de prisión. 



ZONA OPERACIONAL II

Un hombre a prisión luego de haber cometido un delito de hurto en
una vivienda

El hecho ocurrió el pasado jueves 13, cuando el Centro de Comando
Unificado fue alertado de un hurto en proceso en una vivienda ubicada
en las inmediaciones de las calles Altamirano y José Bonaparte, por lo
que se envió móvil policial al lugar.

Al arribo de de los efectivos observan a un masculino escondido detrás
de una columna el cual al ver la presencia policial se agacha escondién-
dose detrás de dicha columna por lo que se procede a identificar al mis-
mo, resultando ser A.T.M. de  31 años quien  al ser consultado mani-
fiesta que se encontraba durmiendo.

Se realiza una revista ocular por fuera de la vivienda ubicando detrás de
la columna los objetos del hecho. Se avista daños en la reja de la venta-
na, la cual aparentemente habría sido forzada con un poste de madera
allí ubicado de aproximadamente 2 metros de largo y 10 cm de ancho.

En el momento en que se estaba trabajando en el lugar, los actuantes
comienzan a escuchar ruidos que provenían desde el interior de la vi-
vienda, por lo que se solicita el ingreso a los moradores de la finca lin-
dera a efectos de subir a los techos y verificar la situación, donde sería
positivo que dentro de la casa en obra se hallaba al indagado, el cual
comienza a romper los vidrios del fondo de la finca con la finalidad de
poder darse a la fuga, por lo que logra ser detenido.

Los hombres fueron detenidos y derivados ante la dependencia policial.

Puestos a disposición judicial se dispuso para los hombres de iniciales
V.H.I.A.  45 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 cuatro meses de prisión. 
Y para A.F.T.M. con antecedentes penales (hurto) cese de detención. 



 

ZONA OPERACIONAL III

Un hombre a prisión por tentativa de rapiña

El hecho ocurrió el pasado miércoles 12 en horas de la mañana, cuan-
do un hombre fue detenido por personal perteneciente a Zona Opera-
cional III momentos en que este ocupaba una moto junto a un menor
luego de haber intentado cometer una rapiña momentos antes en las in-
mediaciones de las calles Avenida Burgues y Purace.

Al momento de su detención se realizó el registro correspondiente por lo
que se incautó:

- Una arma de fuego (pistola).
- Cinco municiones.
- Una moto.

El hombre fue detenido y derivado ante la dependencia policial.

Puesto a disposición judicial se dispuso para el hombre de iniciales J.A.-
D.L.S.  36 años, su condena por porte y tenencia de arma de fuego cu-
yos signos identificados fueron suprimidos en concurso formal con un
delito de porte de arma de fuego en lugares públicos, a la pena de cinco
meses bajo el régimen de libertad a prueba.   



ZONA OPERACIONAL III

Hombre formalizado por homicidio 

El hecho ocurrió el pasado 2 de setiembre en horas de la mañana, por
comunicación del CCU móvil policial concurrió hasta las intersecciones
de las calles Isidro Mas de Maya y Almeida Pintos por un herido de
bala. 

Al llegar al lugar los efectivos encontraron a un masculino de iniciales
S.D.L.C. de 52 años herido de bala al que trasladaron a un Nosocomio
donde dejo de existir. Según testigos minutos antes un hombre  le efec-
tuó varios disparos dándose a la fuga en una moto. 

Personal del Área de Investigaciones con los datos recabados y varios
allanamientos lograron detener a un masculino que seria el autor del
homicidio.

Puesto a disposición del ajusticia la misma dispuso para L.M.O.P. de 29
años sea formalizado como autor penalmente responsable de un delito
de homicidio disponiendo prisión preventiva  hasta el 12/04/2023     



ZONA OPERACIONAL IV

Menor formalizado

El día 12 de octubre personal policial perteneciente a URPM  Zona IV
por comunicación del Centro de Comando Unificado concurrió hasta la
intersecciones de las calles Lezica y Aviadores Civiles.

Al llegar al lugar  los efectivos recorrieron la zona logrando detener a 4
masculinos  que se trasladaban en un auto, los mismos podrían estar
involucrados en una tentativa rapiña a un transeúnte minutos antes. Se
le realizo un registro incautando en el interior del auto una replica de
pistola. En el momento de la detención uno de los jovenes menor de
edad agrede a un policía quien resulta lesionado.

Se traslado a los detenidos a una dependencia policial.

Puestos a disposición de la justicia Fiscalía de Adolescentes dispuso
para A.N.M.B. de 17 años sea formalizado por su presunta participación
en una infracción grave prevista en la Ley Penal como delito de atenta-
do. Medidas por 30 días.      


