
Lunes 31 de Octubre de 2022

COMUNICADO DE PRENSA Nº 666/22

C  ONDENADOS Y/O F  OR  MALIZADOS  

ZONA OPERACIONAL I

D  etenido por hurto  en el interior de vehículo  

En horas de la mañana del 29 de octubre efectivos pertenecientes a
Zona I fueron encomendados por el CCU a las inmediaciones de las
calles Mercedes y Vázquez por hurto en el interior de vehículo.

Al llegar allí los efectivos constataron que un hombre se acercó a un
auto que se encontraba estacionado en dicha intersección y hurtó del
mismo una rueda, siendo detenido y derivado a la dependencia.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales  A.F.S.  de  23  años  con  antecedentes  penales  (hurtos),  su
condena como autor responsable de un delito de hurto especialmente
agravado en grado de tentativa, a la pena de ocho meses de prisión.



ZONA OPERACIONAL I

La Policía  detuvo  a  un hombre  por  hurto  de varios objetos del
interior de un vehículo

El hecho ocurrió en la madrugada del 30 de octubre cuando personal
del CCU recibió una denuncia por hurto en el interior de un vehículo
ubicado en las inmediaciones de las calles Paysandú y Arenal Grande,
por lo cual se envió un móvil al lugar.

Al llegar al lugar observaron a un hombre por la calle Paysandú quien
se encontraba con la mitad de su cuerpo en el interior de un vehículo,
que  presentaba  daños  en  la  ventana  del  conductor.  Se  constató
además que en el  interior  del  mismo había una baldosa,  la cual fue
utilizada por el hombre para romper la ventana e ingresar al vehículo.

En el lugar se detuvo al hombre y se le incautó un cargador y dinero en
efectivo, siendo derivado a la dependencia.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para J.P.A de 40
años  con  antecedentes  (violencia  doméstica   y  rapiña)  su  condena
como  autor  penalmente  responsable  por  un  delito  de  hurto
especialmente agravado en grado de tentativa a la pena de ocho meses
de prisión.



ZONA OPERACIONAL I

Detenido por hurto a transeúnte

En horas de la mañana del 29 de octubre efectivos pertenecientes a
Zona I  recorrían la zona próximos a Avda.  Agraciada cuando fueron
encomendados por el CCU por rapiña ocurrida en las calles Agraciada y
Camino Castro.

Allí  dos  personas  mediante  arrebato  le  hurtaron  el  celular  a  un
transeúnte que circulaba por dicha intersección, dándose a la fuga.

Continuando las actuaciones y con las descripciones aportadas por el
CCU  los  efectivos  observaron  a  dos  personas  con  similares
características, en las calles Conciliación esquina Montero Vidaurreta ,
por lo que les dieron la voz de alto.

Al  realizarle  el  registro  correspondiente  se  les  incautó  un  celular
producto del hurto, por lo que fueron detenidos.

Puestos a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales G.F.S. de 19 años su condena como autor responsable de un
delito  de  hurto  especialmente  agravado  a  la  pena  de  12  meses  de
prisión bajo régimen de libertad a prueba. Mientras que para la mujer se
dispuso su reintegro a Inau.



ZONA OPERACIONAL II

Detenido por hurto en el interior de un vehículo

El  hecho  ocurrió  en  la  mañana  del  30  de  octubre  cuando  efectivos
pertenecientes a Zona II fueron encomendados por el CCU a las calles
Santa Mónica y Vigil por hurto en el interior de un vehículo.

Al  llegar  al  lugar  los  efectivos  se  entrevistaron  con  la  victima quien
manifestó  que  le  abrieron  su  camioneta  desde  donde  hurtaron  una
bolsa conteniendo varios objetos, por lo cual a pocos metros se detuvo
al autor del hurto siendo derivado a la dependencia.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales  E.I.C.C  de  26  años  con  antecedentes  penales  (hurto)  su
condena como autor de un delito de hurto con medidas limitativas por
120 días.



ZONA OPERACIONAL III

Dos  detenidos  por  hurto  de  mercadería  en  el  interior  de  un
comercio

El hecho ocurrió el 29 de octubre cuando personal del CCU recibió una
denuncia por hurto en el interior de un supermercado ubicado en las
calles Camino Ariel y Tahim.

Allí dos hombres ingresaron a un supermercado y se hicieron de varias
mercaderías que luego no las abonaron, por lo que fueron retenidos por
el guardia de seguridad del local.

Al llegar al  lugar los efectivos pertenecientes a Zona III  detuvo a los
autores siendo trasladados a la dependencia.

La Justicia dispuso para el hombre de iniciales A.Z.B. de 35 años y para
L.A.B. de 25 años su condena como autores penalmente responsables
de un delito de hurto esp. agravado en grado de tentativa a la pena de
seis meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba.



ZONA OPERACIONAL III

Detenido por delito de receptación y resistencia al arresto

El 28 de octubre efectivos pertenecientes a Zona III  que recorrían la
zona próximos a la calle Ramiro Lacoste y Paradizábal, observaron un
vehículo que circulaba en actitud sospechosa, por lo que se detuvo su
marcha, haciendo caso omiso a las señas de detención por parte de los
efectivos.

Allí se inició una persecución de varias cuadras donde posteriormente
un hombre descendió del vehículo y extrajo un arma de fuego con la
cual efectúa disparos hacia los actuantes, dándose a la fuga.

Continuando las actuaciones y con apoyo de personal perteneciente a
la Guardia Republicana se logró detener al autor que intentó escapar
por  los  techos  de  las  viviendas  linderas,  siendo  derivado  a  la
dependencia.

La Justicia dispuso para el hombre de iniciales C.M.G.T. de 33 años su
formalización como presunto autor de un delito de receptación y delito
de resistencia al arresto con prisión domiciliaria hasta el 30/11/2022.



ZONA OPERACIONAL I  V  

Hombre condenado por hurto

El hecho ocurrió el pasado 30 de octubre en horas de la madrugada,por
comunicación del Centro de Comando Unificado móvil policial concurrió
hasta  las  intersecciones  de  las  calles  Camino  Duran  y  Av  Eugenio
Garzón por un hurto en una vivienda.

Al llegar al lugar los efectivos policiales se entrevistaron con el dueño
de casa el que les  manifestó  que minutos antes sintió ruido y al mirar
por la ventana ve a un hombre que se lleva su bicicleta. Los policías
con  los  datos  aportados  por  la  victima  recorrieron  la  zona  logrando
detener al mismo recuperando la bicicleta.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  R.V.N.  de  35  años  con
antecedentes penales sea condenado por hurto a la pena de 7 meses
de prisión.   


