
 
Lunes 10 de octubre del 2022  

CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 645/22 

                                       ZONA OPERACIONAL I  

La policía detuvo a un hombre por delito de hurto a transeúnte 

En horas de la tarde del 7 de octubre efectivos pertenecientes a URPM de 

Zona I fueron encomendados por el CCU a las inmediaciones de las calles 

Misiones y Buenos Aires por hurto. 

 

Allí la víctima se encontraba en las calles Cerrito y Zabala cuando fue 

abordada por un masculino quien le arrebató su celular con auriculares, 

dándose a la fuga. 

 

Posteriormente los efectivos recorrieron la zona cuando por información 

aportada por el CCU detuvieron al autor del hurto, siendo derivado a una 

dependencia policial. 

Puesto a disposición judicial se dispuso para G.D.D.B. de 30 años con 

antecedentes penales (hurtos, rapiña) su condena como autor penalmente 

responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de 

tentativa a la pena de nueve meses de prisión.  

   

                   

             



 

                                           

 

ZONA OPERACIONAL I 

Detenido por hurto a transeúnte  

En horas de la madrugada del sábado 8 de octubre efectivos pertenecientes a 

URPM de Zona I fueron encomendados por hurto en las inmediaciones de las 

calles Av. 18 de Julio y Magallanes. 

 

Allí una mujer circulaba por dicha intersección cuando fue sorprendida por un 

masculino el cual mediante arrebato le hurtó su celular, dándose a la fuga.  

 

Posteriormente con las descripciones aportadas por el CCU los efectivos 

logran su detención, incautándole un celular, siendo derivado a la 

dependencia. 

    

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para D.G. de nacionalidad 

cubana de 25 años su condena como autor penalmente responsable de un 

delito de hurto especialmente agravado a la pena de 12 meses de prisión bajo 

régimen de libertad a prueba.  

   

                             

                                     

                                     



 

 

 

ZONA OPERACIONAL II 

Condenado por retiro y/o destrucción de dispositivo electrónico 

El sábado 8 de octubre efectivos pertenecientes a Zona II que se encontraban 

realizando registro y control de personas en las calles Avda. Rivera y Buxareo, 

detuvieron a un hombre a fin de realizarle dicho registro. 

Al identificarlo se constató mediante el Sistema Policial que el mismo se 

encontraba con requisitoria pendiente, por lo cual se lo detuvo siendo derivado 

a la dependencia. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de iniciales 

D.A.B.D. de 34 años poseedor de antecedentes penales (lesiones personales, 

retiro y/o destrucción de dispositivo electrónico) su condena como autor 

penalmente responsable de un delito de retiro o destrucción de dispositivo 

electrónico a una pena de 10 meses de prisión y 20 UR. 

 

 

 

 



 

 

 

ZONA OPERACIONAL II 

Condenado por rapiña a transeúnte 

En horas de la tarde del sábado 8 de octubre efectivos pertenecientes a Zona 

II fueron encomendados por el CCU a las inmediaciones de las calles José 

Ellauri y Joaquín Núñez por rapiña. 

Allí un hombre que circulaba por dicha intersección fue abordado por un 

masculino quien mediante amenazas con un cuchillo a la altura del cuello, le 

exigió el celular, varios documentos y dinero en efectivo para luego darse a la 

fuga. 

Posteriormente la víctima comenzó a perseguirlo constatando que el autor de 

la rapiña ingresó a un edificio en construcción, y al sentirse acorralado se 

retiró, dejando en el lugar algunos de los objetos hurtados, dándose a la fuga. 

Continuando las actuaciones el indagado fue detenido por un funcionario 

policial, sobre la calle Joaquín Muñoz y Coronel Mora incautándole un celular 

y un pedazo de lentes de receta, siendo derivado a la dependencia policial. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para M.N.E.F. de 21 años 

con antecedentes (hurtos) su condena por un delito de rapiña con prisión 

preventiva hasta el 11/01/2023. 

 



 

 

 

ZONA OPERACIONAL III 

Condenado por delito de hurto y violación de domicilio 

En horas de la mañana del domingo 9 de octubre personal del CCU recibió 

una denuncia por hurto en las inmediaciones de las calles Av. San Martín y 

Chimborazo. 

Allí un hombre ingresó a dicho predio (Batallón de Ingenieros Nº1) tras dañar 

el tejido perimetral con intenciones de hurto. De acuerdo a las filmaciones se 

constató que éste, el 23 de setiembre en horas de la madrugada ingresó a la 

vivienda ubicada en las calles Av. San Martín y Hum para hurtar en el interior 

de la misma.  Allí al ser visto por el propietario, ingresó al predio del batallón 

mencionado causando daños en el tejido, siendo detenido y derivado a la 

dependencia. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para M.G.B. de 45 años 

con antecedentes (hurtos) 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; ambos en reiteración real con un delito de 

daño agravado a la pena de cuatro meses de prisión. 

 



 

 

 

 

ZONA OPERACIONAL IV 

Detenido por lesiones personales y violencia privada 

En horas de la tarde del sábado 8 de octubre efectivos pertenecientes a Bus 

Seguro fueron encomendados por personal del CCU por hurto en el interior de 

una línea de transporte capitalino. 

Allí un desconocido que ascendió a un ómnibus en la terminal ubicada en las 

inmediaciones de Avenida Luis Batlle Berres y Camino Cibils, manifestó no 

tener dinero para abonar dicho viaje, negándose a bajar del mismo. En ese 

momento agredió con un palo de escoba a la inspectora de dicha unidad de 

transporte, siendo detenido por efectivos. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para D.N.Q.D. de 21 años 

con antecedentes (hurto) su condena como autor penalmente responsable de 

un delito de lesiones personales en concurrencia fuera de la reiteración con 

un delito de violencia privada especialmente agravado a la pena de tres meses 

y 15 días de prisión. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZONA OPERACIONAL IV 

Detenido por hurto en el interior de una vivienda 

En horas de la madrugada del domingo 9 de octubre personal del CCU recibió 

una denuncia por hurto en el interior de una vivienda ubicada en las 

inmediaciones de las calles Gral. Hornos y Mangore.  

Allí un hombre ingresó al patio de dicha vivienda y hurtó del interior de la misma 

una cama elástica, dándose a la fuga. 

Continuando las actuaciones efectivos pertenecientes a Zona IV recorrieron la 

zona con las descripciones aportadas por el CCU, cuando observaron a dos 

personas de similares características, siendo detenidos. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para L.M.S.P. de 43 años 

y para la mujer de iniciales M.M.R. de 22 años su condena como autores 

penalmente responsables de un delito de receptación a la pena de seis meses 

de prisión bajo régimen de libertad a prueba. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZONA OPERACIONAL IV 

Detenido por rapiña a automovilista 

En horas de la noche del 7 de octubre efectivos pertenecientes a URPM de 

Zona IV que realizaban tareas de control y registro de personas detuvieron a 

un hombre para identificarlo en las inmediaciones de Pasaje Los Murallones. 

Allí se constató que el mismo estaría vinculado a un hecho de violencia 

doméstica. Al identificarlo se encontraría con orden de detención, como uno 

de los autores de la rapiña perpetrada el 22 de mayo, en perjuicio a un hombre 

que circulaba en su camioneta Hyundai furgón y al descender en las calles 

Burdeos y Marimoña, le hurtó la misma mediante amenazas con arma de 

fuego, junto a otros objetos personales. En el lugar se incautó: 

- una camioneta  Hyundai h100 

-revólver Colt Cobra cal 32 numeración limada con 6 cartuchos 

-billetera con cédula y documentación 

-cartera de la víctima con documentación 

-Llaves del vehículo  

-2 envoltorios de sustancia blanca 

-3.851 pesos  

-6 dólares americanos. 

Puesto  a disposición de la justicia la misma dispuso para R.R.P. de 24 años 

su condena por un delito de rapiña con prisión preventiva hasta el 14/10/2022. 



 

 

ZONA OPERACIONAL IV 

Detenido por requisitoria pendiente  

En horas de la tarde del 9 de octubre efectivos pertenecientes a Zona IV que 

se encontraban afectados al “Operativo Barbarroja”, se encontraban 

realizando puntos de control en las inmediaciones de las calles Gregorio 

Camino esq. Carlos Tellier, cuando observaron un vehículo con dos 

ocupantes, por lo que detuvieron su marcha. 

Al ser  identificados se constató que uno de ellos poseía requisitoria pendiente, 

por lo cual fue derivado a la dependencia policial.  

Puesto  a disposición de la justicia la misma dispuso para G.L.B. de 45 años 

con antecedentes (receptación) a efectos de que se libre orden de captura 

nacional quien deberá ser derivado a establecimiento de reclusión, informando 

a esta sede las actuaciones realizadas, fecha de detención así como la unidad 

de INR que fuere alojado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZONA OPERACIONAL IV 

Condenado por hurto y violación de domicilio 

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del 9 de octubre cuando un hombre 

ingresó a la vivienda ubicada en las calles José María Salas y Camino 

Francisco Lecocq y hurtó del interior del mismo varias herramientas. 

Posteriormente efectivos pertenecientes a Zona IV que recorrían la zona en 

busca del autor observaron  a un hombre en actitud sospechosa, por lo que 

detuvieron su marcha. Al registrarlo se le incautaron varias herramientas 

producto del hurto en el interior de la vivienda, siendo detenido y trasladado a 

la dependencia. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para G.G.L. de 27 años 

con antecedentes (hurtos)  su condena por un delito de violación de domicilio 

especialmente agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito 

de hurto especialmente agravado a la pena de cinco meses de prisión. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZONA OPERACIONAL IV 

Dos menores detenidos por hurtos y rapiñas 

En horas de la mañana del sábado 8 de octubre efectivos pertenecientes a 

Zona IV fueron alertados por el CCU por rapiña a transeúnte en las calles 

Camino Cibils y Primera al Norte. 

Allí los efectivos recorrieron la zona cuando observaron a dos menores en 

actitud sospechosa, por lo que detuvieron su marcha.  

Al identificarlos se constató que los mismos mediante amenaza de poseer 

arma blanca le hurtaron a una mujer que circulaba por dicha intersección su 

celular, y luego se dieron a la fuga. Posteriormente se constató que los mismos 

estarían vinculados a varios hurtos y rapiñas a conductores de ómnibus, 

siendo derivados a la dependencia. 

La justicia dispuso para J.A.A. de 17 años su formalización por infracción grave 

de hurto cuya medida socioeducativa será de dos meses de privación de 

libertad en Inisa y cuatro meses de medidas no privativas de libertad asistida. 

Mientras que para el adolescente A.A.L. de 16 años se dispuso como medida 

socio educativa dos meses de privación de libertad y cinco meses de libertad 

asistida. 

 

 

 

 



 

 

 

ZONA OPERACIONAL IV 

Detenido por hurto de vehículo y porte y/o tenencia de arma de fuego  

En horas de la madrugada del sábado 8 de octubre efectivos pertenecientes 

al PADO realizaban recorridas próximos a Cno. Edison y Fulton cuando 

observaron un vehículo que circulaba en actitud sospechosa, al cual 

detuvieron. 

Al identificar a su ocupante se constató que el vehículo estaría requerido por 

hurto  en las calles Atyra y Juan Mac Coll (secc.21ª.). En el interior del vehículo 

se incautó una pistola Cal. 380 con 8 proyectiles, la cual se encontraba 

requerida por hurto, por lo que se derivó al menor a la dependencia. 

La justicia dispuso para M.M.G. de 16 años su formalización cuya medida 

cautelar será la internación en Inisa por 60 días. 


