
Viernes 4 de noviembre de 2022

COMUNICADO DE PRENSA Nº 670/22

ZONA OPERACIONAL I

La Policía detuvo a un hombre por hurto de vehículo

El  hecho ocurrió  en horas de la noche del  1º  de noviembre cuando
personal  del  CCU  recibió  una  denuncia  por  hurto  de  vehículo
estacionado en las calles Tristán Narvaja y Cerro Largo.

Allí efectivos pertenecientes a Zona I concurrieron al lugar y constataron
que un hombre hurtó  una moto de dicha intersección,  dándose a la
fuga.

Posteriormente  y  con  los  datos  aportados  por  el  CCU los  efectivos
recorrieron  la  zona  cuando  observaron  a  un  hombre  cuyas
características eran similares a las aportadas, por lo que fue detenido y
derivado a la dependencia.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para L.A.M.D. de
27 años con antecedentes (hurtos) su condena  por un delito de hurto
especialmente  agravado  en  grado  de  tentativa,  en  régimen  de
reiteración real  con dos delitos de hurto,  a la pena de 11 meses de
prisión.



ZONA OPERACIONAL I

Detenido tras delito de estafa

El  21  de abril  personal  del  CCU recibió  una  denuncia  por  delito  de
usurpación  y  daño  en  perjuicio  de  una  vivienda  ubicada  en  las
inmediaciones de la calle Ana Monterroso.
 
Allí  varios desconocidos ingresaron al inmueble para habitarlo,  por lo
que se solicitó la intervención policial a fin de su desocupación.

Continuando las actuaciones el lunes 1º de noviembre se detuvo a un
hombre quien ocupó la vivienda ubicada en la calle Ana Monterroso de
Lavalleja, siendo derivado a la dependencia.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para P.C.D.L. de 47
años su condena como autor penalmente responsable de un delito de
estafa a la pena de  16 meses de prisión bajo régimen de libertad a
prueba.



ZONA OPERACIONAL II

Condenado por hurto en el interior de una vivienda

En horas de la madrugada del 3 de noviembre efectivos pertenecientes
a  Zona  II  fueron  encomendados  por  el  CCU  a  las  calles  Mar
Mediterráneo y Mar Ártico, por hurto en el interior de una vivienda. 

Al llegar al lugar se entrevistaron con el  empleado de la empresa de
seguridad manifestó que fue alertado por frecuencia radial particular de
la empresa, sobre un hombre que hurtó una bicicleta del interior de una
vivienda ubicada en las calles Mar Mediterráneo y Mar Ártico.

Posteriormente éste concurrió en su vehículo particular donde observó
que el autor del hurto descendió del muro de la finca hacia la vía pública
con la bicicleta, por lo que fue retenido hasta la llegada de los efectivos
policiales, siendo detenido y derivado a la dependencia.

Puesto  a  disposición  judicial  se  dispuso  para  J.P.L de 29 años  con
antecedentes  (hurtos)  penales  su  condena  como  autor  penalmente
responsable   de  un  delito  de violación  de  domicilio  en  concurrencia
fuera de la reiteración con un delito de hurto en grado de tentativa a la
pena de cuatro meses de prisión.



ZONA OPERACIONAL II

Detenida por estafa a través de redes sociales

En horas de la tarde del martes 1º de noviembre efectivos pertenecien-
tes al área de Investigaciones de Zona II fueron encomendados  la calle
Concepción por un delito de estafa.

Al llegar al lugar constataron que una mujer se encontraría con orden
de detención, ya que la misma comercializó artículos electrónicos a tra-
vés de Facebook, y una vez de recibir el dinero mediante giro por una
red de cobranza, la misma borraba dicha publicación como así también
bloqueaba al comprador.

Posteriormente los efectivos detuvieron a la mujer siendo derivada a
base de Investigaciones de Zona II.

Puesto a disposición judicial se dispuso para G.N.A.M. de 32 años c on
antecedentes (receptación) su condena  como autora penalmente res-
ponsable de un delito continuado de estafa a la pena de 24 meses de
prisión, que se cumplirá en régimen de libertad a prueba.



ZONA OPERACIONAL III

Detenido por hurto de vehículo

El miércoles 2 de noviembre personal del CCU recibió una denuncia por
hurto  en las  inmediaciones  de las  calles  Dr.  Francisco Lavandeira  y
Juan José Quesada. 

Allí efectivos pertenecientes a Zona III se entrevistaron con un hombre
quien constató que avistó el momento en el que un desconocido intentó
hurtar un vehículo ubicado en dicha intersección, por lo cual le informó
al propietario del mismo que se se encontraba próximo al lugar. 

Ante los hechos se logra la detención del indagado, a quien al realizarle
el registro correspondiente se le incautó un arma de fuego (replica plás-
tico).

Puesto a disposición judicial se dispuso para M.S.S. de 25 años con an-
tecedentes (rapiña) su condena  como autor penalmente responsable
de un delito de hurto agravado en grado de tentativa a la pena de ocho
meses de prisión, que se cumplirá en régimen de libertad a prueba.



ZONA OPERACIONAL III

La Policía detuvo a un hombre por delito de receptación

El 2 de noviembre efectivos pertenecientes a Zona III que realizaban re-
corridas por las inmediaciones de las calles Cno. Colman y Tte.Rinaldi
observaron a un hombre que circulaba en un vehículo en actitud sospe-
chosa.

Allí  constataron  que  la  matrícula  es  apócrifa  y  no correspondería  al
vehículo. Al solicitar que detenga su marcha, éste hizo caso omiso e in-
tentó escapar siendo detenido por los efectivos.

Continuando las actuaciones los efectivos consultaron mediante el Sis-
tema Policial la procedencia del vehículo, constatando que el mismo se
encuentra requerido por hurto, por lo cual se detuvo al hombre siendo
derivado a la dependencia.

Puesto a disposición judicial se dispuso para N.G.G. de 26 años su con-
dena como autor penalmente responsable de un delito de receptación,
a la pena de siete meses de prisión a cumplirse en libertad a prueba.



ZONA OPERACIONAL III

C  ondenado por   hurto de vehículo en el interior de un taller  

El miércoles 2 de noviembre personal del CCU alertó del hurto de vehí-
culo en las inmediaciones de las calles Juan José Quesada y Aréchaga.

Al llegar allí efectivos pertenecientes a Zona III se entrevistaron con la
víctima quien manifestó que se encontraba trabajando en un taller ubi-
cado en la intersección de las calles Juan José Quesada y Aréchaga,
donde se hizo presente el indagado quien hurtó un vehículo que se en-
contraba en el lugar con las llaves puestas. 

Posteriormente la víctima salió en persecución del mismo, perdiéndolo
de vista en las calles Luis A. de Herrera y Cufré, por lo que dio aviso a
la Policía. 

Continuando las actuaciones personal  de DIVARU ubicó al  autor  del
hurto, por lo que fue detenido, incautándole el vehículo en mención.

Puesto a disposición judicial se dispuso para F.R.M.Y. de 23 años su
condena  como autor  penalmente  responsable  de  un  delito  de hurto
agravado en grado de tentativa a la pena de 10 meses de prisión, que
se cumplirá en régimen de libertad a prueba.



ZONA OPERACIONAL III

La Policía detuvo a un hombre por un delito de rapiña en el interior
de una vivienda

El 2 de noviembre personal del CCU recibió una denuncia por una rapi-
ña ocurrida en las inmediaciones de las calles Lancaster  y Cayambé.

Allí un hombre ingresó al interior de una vivienda  donde se encontraba
la víctima y mediante amenazas le hurtó tres celulares, para luego dar-
se a la fuga, por lo que la víctima dio aviso al 9-1-1.

Continuando las actuaciones los efectivos  recorrieron la zona en busca
del autor, cuando observaron a un hombre que de acuerdo a las des-
cripciones aportadas por la víctima coincidían con las del indagado, por
lo que le dieron la voz del alto. Al registrarlo se le incautó tres celulares,
siendo detenido y trasladado a la dependencia.

Puesto a disposición judicial se dispuso para D.T.B. de 38 años con an-
tecedentes (hurtos) su condena como autor penalmente responsable de
un delito de hurto agravado en grado de tentativa a la pena de ocho me-
ses de prisión.



ZONA OPERACIONAL IV

Detenido por hurto y violación de domicilio

En horas de la madrugada del 3 de noviembre efectivos pertenecientes
a Zona IV fueron encomendados por el CCU a las calles Fernando Men-
ck y Ramón Landivar por un delito de hurto.

Al llegar al lugar observaron a un hombre en actitud sospechosa trans-
portando varios objetos, por lo que fue interceptado.

Allí se apersonó la víctima quien reconoció sus objetos como de su pro-
piedad, constatando daños en el vehículo, por lo que fue detenido. 

Puesto a disposición judicial se dispuso para M.S.P.L. de 21 años su
condena como autor penalmente responsable de un delito de violación
de domicilio especialmente agravado en concurrencia fuera de la reite-
ración con un delito de hurto especialmente agravado en grado de ten-
tativa  a la pena de seis meses de prisión, que se cumplirá en régimen
de libertad a prueba.



ZONA OPERACIONAL IV

C  ondenado por delito d  e hurto  

El hecho ocurrió el pasado 22 de octubre en horas de la mañana, por
comunicación del CCU movil policial concurrió hasta las inmediaciones
de las calles Burdeos y Camino Cibils por un hurto en un deposito.

Al llegar al lugar los efectivos policiales recorrieron la zona encontrando
rota una chapa del galpón. El encargado del lugar constato faltante de
varios objetos. Los efectivos policiales con el estudio de las imágenes
de las cámaras del lugar lograron identificar al autor del hecho.

En el día de ayer efectivos del Área de investigaciones realizaban un
patrullaje por la zona cuando identifican al autor del hurto logrando su
detención.

Puesto a disposición de la justifica la misma dispuso para M.E.R.S. de
29 años poseedor de antecedentes penales sea condenado por hurto
en reiteración real a la pena de 9 meses de prisión.    



BRIGADA DEPARTAMENTAL ANTIDROGAS

Diez personas condenadas por comercialización de sustancias
estupefacientes prohibidas

En el marco del trabajo llevado a cabo por la Brigada Departamental
Antidrogas en cuanto al combate por micro tráfico de estupefacientes, a
través de análisis de información e investigaciones se llevó adelante la
Operación “MARTE”,  con el  objetivo  de desbaratar  una organización
dedicada  a  la  comercialización  y  distribución  de  gran  variedad  de
sustancias  estupefacientes  prohibidas  en distintos  puntos  de nuestra
capital.

Como  consecuencia  en  el  día  de  ayer  en  horas  de  la  mañana,  se
realizaron  varios  allanamientos  para  las  viviendas  ubicadas  en  las
calles:

- Avenida del Parque.
- Gualberto Méndez.
- Rodó.
- Holanda.
- José Marmol.

Objetos incautados en el lugar:

- Cuatro municiones Cal. 22.
- Seis balanzas de precisión. 
- Dos chapas matrícula (hurtadas). 
- Dos computadoras Laptop.

- Veinte Celulares.
- Una caja conteniendo jeringas y agujas.

Dinero Incautado:



- $ 94.423  pesos uruguayos.

Vehículos incautados:

- Vehículo marca Cherry.
- Vehículo marca Nissan.

Sustancias incautadas:

- 1254 grs. de Pasta Base “125.400 dosis”
- 1704 grs. de Marihuana. (cogollos – 5200 dosis)
- 123 envoltorios de Pasta Base ( 123 dosis)
- 14 bolsas tipo ziploc conteniendo Sustancia Vegetal. 
- 12 pastillas de extasis MDMA.
-  3 bolsas pequeñas tipo ziploc sustancia TUSSI.
-  3 recipientes de plástico con Sustancia Blanca.
-  2 frascos KETAMINA.
-  3 bolsas tipo ziploc conteniendo sustancia blanca cristalizada.
- 1 envoltorio de papel aluminio con 13 (trece) dosis de LSD.
- 1 recipiente conteniendo semillas de marihuana.
- 1 bolsa pequeña conteniendo sustancia blanca.
-  1  recipiente  conteniendo  una  bolsa  tipo  ziploc  con  hongos
alucinógenos.
-  2  recipientes  plásticos  conteniendo  sustancia  blanca  con  etiqueta
"ÁCIDO ASCORBICO. 
-  2  botella  plástica  conteniendo  sustancia   líquida  y  etiqueta
"DISOLVENTE" "ACETONA".
-  1  bolsa  sustancia  blanca  en  polvo  y  etiqueta  "CLORO  DE
MAGNESIO".

En  el  operativo  se  lograron  detener  a  diez  personas  que  fueron
derivadas a una dependencia policial.

Puestas a disposición de la justicia la misma dispuso para F.N.C.C sea
condenado  
como autor penalmente responsable de UN DELITO CONTINUADO DE
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 31 DEL DECRETO LEY 14.249, EN LA RE-
DACCIÓN DADA POR LA LEY 19.889 EN LA MODALIDAD DE NEGO-



CIACIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES PROHIBIDAS a la
pena de CUATRO (4) AÑOS y OCHO (8) MESES DE PENITENCIARÍA.

para J.I.O.B, J.M.F.A.  y A.D.E.A. como autores penalmente responsa-
bles de UN DELITO  CONTINUADO DE VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 31
DEL DECRETO LEY 14.249, EN LA REDACCIÓN DADA POR LA LEY
19.889  EN LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN DE SUSTANCIAS ES-
TUPEFACIENTES PROHIBIDAS a la pena de TRES (3) AÑOS y DOS
(2) MESES DE PENITENCIARÍA.

para N.M.S. y B.A.G.R. como autores penalmente responsables de UN
DELITO  CONTINUADO DE VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 31 DEL DE-
CRETO LEY 14.249, EN LA REDACCIÓN DADA POR LA LEY 19.889
EN LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPE-
FACIENTES PROHIBIDAS a la pena de DOS (2) AÑOS y TRES (3)
MESES DE PENITENCIARÍA.

para S.M.M.S.   como autor  penalmente responsable  de UN DELITO
CONTINUADO DE VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 31 DEL DECRETO LEY
14.249, EN LA REDACCIÓN DADA POR LA LEY 19.889 EN LA MODA-
LIDAD  DE  NEGOCIACIÓN  DE  SUSTANCIAS  ESTUPEFACIENTES
PROHIBIDAS a la pena de DOS (2) AÑOS DE PENITENCIARÍA.

para  R.L.S.J.  como  autor  penalmente  responsable  de  UN  DELITO
CONTINUADO DE VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 31 DEL DECRETO LEY
14.249, EN LA REDACCIÓN DADA POR LA LEY 19.889 EN LA MODA-
LIDAD  DE  NEGOCIACIÓN  DE  SUSTANCIAS  ESTUPEFACIENTES
PROHIBIDAS a la pena de DOS (2) AÑOS y CUATRO (4) MESES DE
PENITENCIARÍA.

para a N.M.O.M.y F.N.G. como autoras penalmente responsables de
UN DELITO DE ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES DEL NARCOTRÁ-
FICO a la pena de DOCE (12) meses de prisión, el cual se cumplirá en
un régimen de Libertad a Prueba.


