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COMUNICADO DE PRENSA Nº 673/22

C  ONDENADOS Y/O F  OR  MALIZADOS  

ZONA OPERACIONAL I

Hombre condenado por hurto

El  hecho  ocurrió  el  pasado  6  de  noviembre,  por  comunicación  del
Centro  de  Comando  Unificado  móvil  policial  concurrió  hasta  las
intersecciones  de  las  calles  Av.  Tomas  Garibaldi  e  Ingeniero  Carlos
Maggiolo por personas extrañas.

Al llegar al lugar los efectivos policiales detuvieron a un joven que se
encontraba en el lugar, en ese momento se apersona un hombre el que
les manifestó  a los funcionarios que el ahora detenido seria el autor de
varios daños cometidos a unas oficinas que se encuentra en el lugar.

El mismo aporta videos donde se ve al joven cometiendo los daños. Se
traslado al detenido a una dependencia policial. 

El magistrado actuante dispuso para E.M.L. de 19 años poseedor de
antecedentes penales sea condenado   como autor responsable de tres
delitos de Hurto en régimen de reiteración real, uno de ellos en grado de
tentativa a una pena de doce (12) meses de prisión,  en régimen de
libertad a prueba.



ZONA OPERACIONAL I

Hombre condenado por daño agravado

El hecho ocurrió el pasado 5 de noviembre en horas de la madrugada,
por  comunicación  del  Centro  de  Comando  Unificado  móvil  policial
concurrió  hasta  las  intersecciones  de  las  calles  Rambla  Presidente
Wilson y Boulevard General Artigas por posible vehículo con daños.

Al  llegar  al  lugar  los  efectivos  policiales  avistan  a  un  auto  que  se
encontraba  con  uno  de  los  vidrios  rotos  ,  a  pocos  metros  se  logro
detener a un hombre que según las cámaras de DIVARU seria el autor
del hecho.

Se traslado al mismo a una dependencia policial.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  P.V.S.P.  de  22  años  con
antecedentes  penales  sea  condenado  como  autor  penalmente
responsable de un delito de Daño agravado a la pena de tres (3) meses
y quince (15) días de prisión.



ZONA OPERACIONAL I

Condenan a hombre por rapiña

El hecho ocurrió el pasado 5 de noviembre en horas de la madrugada,
por  comunicación  del  Centro  de  Comando  Unificado  móvil  policial
concurrió  hasta  las  intersecciones  de  las  calles  Tacuarembó  y
Guayabos por una rapiña.

Al llegar al lugar los efectivos policiales se entrevistaron con un joven el
que les manifestó que minutos antes un hombre mediante golpes de
puño le sustrae la billetera  y el celular.

Los  efectivos  con  los  datos  recabados  recorrieron  la  zona  logrando
detener  a  un  hombre  de  similares  características.  Las  cámaras  de
DIVARU registraron los hechos.

El  magistrado  actuante  dispuso  para   V.D.L.M.  de  37  años  con
antecedentes  penales  sea  condenado  como  autor  penalmente
responsable de un delito de Rapiña a la pena de 4 años y 15 días de
penitenciaria con descuento de la detención cumplida.   



ZONA OPERACIONAL I  II  

Hombre condenado por hurto

El  hecho  ocurrió  el  pasado  6  de  noviembre,  por  comunicación  del
Centro  de  Comando  Unificado  móvil  policial  concurrió  hasta  las
intersecciones de las calles Simón del Pino y San Martín por personas
extrañas.

Al llegar al lugar los efectivos policiales lograron detener a un hombre
que se encontraba en los techos de un local de enseñanza. Al realizarle
registro  se  le  incauto  dos  bolsas  de   nylon  con  materiales  y
electrodomésticos.

Se traslado al detenido a una dependencia policial.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  M.F.M.L.  de  34  años  con
antecedentes  penales  sea  condenado  como  autor  penalmente
responsable de un delito de Hurto especialmente agravado en grado de
tentativa a la pena de  ocho (8) meses de prisión.    



ZONA OPERACIONAL I  V  

Formalizado por rapiña 

El día 5 de noviembre personal policial del área de investigaciones de
Zona IV concurrieron hasta una pensión ubicada en la calle   Luis Batlle
Berres en busca de un hombre que se encontraba requerido por varios
delitos.

En el lugar los efectivos se entrevistaron con la propietaria la cual al
consultarle por el indagado la misma manifestó  que esta le alquila una
pieza y que se encontraba en el lugar. Realizando registro se ubica al
hombre a quien se le informa que posee Requisitoria por varios hechos
delictivos, procediendo a la detención del mismo.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para E.C.D.G. de
35 años con antecedentes penales la formalización de la investigación,
con sujeción al proceso bajo la imputación de cuatro delitos de Rapiña
en calidad de autor, prisión preventiva hasta el día 5/4/2023
  


