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C  ONDENADOS Y/O F  OR  MALIZADOS  

BRIGADA DEPARTAMENTAL ANTIDROGAS

Una mujer a prisión por sustancias estupefacientes

El  hecho  ocurrió  el  pasado  miércoles  23,  donde  personal  concurre
mediante  orden  de  allanamiento  a  una  vivienda  por  sustancias
estupefacientes.

Al realizar el registro correspondiente se logró incautar:

- 136 envoltorios de sustancia estupefacientes.
- Dinero en efectivo.

La  mujer  fue  detenida  por  personal  de  la  Brigada  Departamental
Antidrogas siendo derivada ante la dependencia policial.

Puesta a disposición de la justicia la misma dispuso para la mujer de
iniciales N.M.S. 38 años con antecedentes penales, su condena como
autora de un delito continuado de suministro de sustancias prohibidas a
titulo oneroso, a la pena de tres años y un mes de penitenciaria.



ZONA OPERACIONAL I

Un hombre a prisión por un delito de lesiones personales y por un delito
de porte y/o tenencia de arma de fuego

El pasado martes 22 en horas de la noche, un hombre fue detenido por
personal  perteneciente  a  Zona  Operacional  II  ya  que  el  mismo  se
encontraba con orden de detención ya que el 25/08/2019 en horas de la
madrugada efectuó disparos con arma de fuego dentro de un local con
la victima herida con impactos de bala.

El hombre fue detenido y derivado ante la dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales F.Y.S.G. 30 años con antecedentes penales, su condena  por
un delito de acometimiento con arma apropiada en concurrencia con un
delito  de lesiones  personales  agravado,  en concurrencia  fuera  de la
reiteración con un delito  de porte  y  tenencia  de armas de fuego en
lugares públicos y en reiteración real con un delito de desacato, a la
pena de veintidós meses de prisión.



ZONA OPERACIONAL II

Un hombre condenado por un delito de hurto en interior de obra

El hecho ocurrió el pasado miércoles 23 en horas de la noche, cuando
efectivos pertenecientes a Zona Operacional II fueron encomendados
por el Centro de Comando Unificado a las inmediaciones de las calles
Mahoma y F. Solano López  por hurto en interior de obra.

Al llegar al lugar los efectivos se entrevistaron con el denunciante quien
manifestó que el indagado hurta cinco bolsas de portland, dándose a la
fuga con un carro de supermercado.

Posteriormente  efectivos  pertenecientes  a  Zona  Operacional  II  se
encontraban  realizando  recorrida  en  la  zona  cuando  al  llegar  a  las
inmediaciones de las calle Mahoma y Arrascaeta observan al indagado.

El hombre fue detenido y derivado ante la dependencia policial, en el
lugar se logra incautar los objetos del hecho.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales  P.A.T.M.  39  años  con  antecedentes  penales  (hurto),  su
condena como autor penalmente responsable de un delito de hurto, a la
pena de tres meses de prisión.



ZONA OPERACIONAL II
 

Dos personas condenadas por un delito de hurto en interior de vehículo

El hecho ocurrió el pasado jueves 24, cuando efectivos pertenecientes
a Zona Operacional  II  se encontraban realizando recorrida Alto Perú
próximo  Av.  Italia  se  avista  a  una  mujer  y  un  hombre  en  actitud
sospechosa  por  lo  que  se  procedió  a  realizar  el  registro  de  armas
arrojando  resultado  negativo,  y  se  los  identifica,  se  le  consulta  la
procedencia  de los  objetos  que trasladaban,  manifestando que seria
producto de un hurto en Interior de un vehículo el cual se encontraría
estacionado  en  las  inmediaciones  de  las  calles  Carlos  Lallemand  y
Nancy. 

Objetos incautados:

- Una mochila.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Conservadora.
- Cartuchera.
- Un par de lentes.
- Ropas varias.

Los hombres fueron detenidos y derivados ante la dependencia policial.
Puestos a disposición de la justicia la misma dispuso para los hombres
de iniciales:

- J.G.D.P. 33 años con antecedentes penales (hurto), su condena con
medida  cautelar  de  arresto  domiciliario  total  con  sometimiento  a
dispositivo electrónico hasta el día 27/03/2023.
- A.G.M. 21 años, su condena como autor penalmente responsable de
un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, a la
pena de ocho meses de prisión. 



ZONA OPERACIONAL II

Un hombre a prisión luego de haber cometido un delito de hurto a
transeúnte

El hecho ocurrió el pasado miércoles 23, cuando el Centro de Comando
Unificado fue alertado de un hurto a transeúnte en las inmediaciones de
las calles Bartolito Mitre y Avenida Dr. Francisco Soca, por lo que se
envió móvil policial al lugar.

Al  llegar  al  lugar  los  efectivos  se  entrevistaron  con  la  victima quien
manifestó que un hombre mediante amenazas con arma de blanca le
hurta su celular luego se da a la fuga.

A  raíz  del  hecho  efectivos  pertenecientes  a  Zona  Operacional  II  se
encontraban  realizando  recorrida  en  busca  del  autor  del  hecho
avistando  al  mismo por  lo  que  fue  detenido  y  al  realizar  el  registro
correspondiente se logró incautar el objeto del hecho.

El hombre fue detenido y derivado ante la dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales  M.D.P.N.  29  años  con  antecedentes  penales  (hurto),  su
condena  como  autor  penalmente  responsable  de  un  delito  de  hurto
agravado en grado de tentativa, a la pena de diez meses de prisión. 



ZONA OPERACIONAL II

Un hombre a prisión tras haber cometido un delito de rapiña

El hecho ocurrió el pasado jueves 24, cuando el Centro de Comando
Unificado fue alertado de una rapiña, por lo que se derivó móvil policial
al lugar.

Al llegar los efectivos se entrevistaron con la victima quien manifestó
que se desplazaba en su birrodado, cuando se le atraviesa el indagado
que genera que el mismo pierda el dominio y caiga al suelo. 

Ante lo sucedido y momentos que este se iba a levantar,  recibe por
parte del  indagado amenazas de poseer arma de fuego exigiendo la
entrega de sus pertenencias. Una vez que se apodera de los objetos el
mismo se da a la fuga. siendo alertado personal, los mismos recorren la
zona y  posterior  de  los  hechos  se ubica  al  indagado a  quien  se  le
detiene y se incautan los objetos del hecho.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales J.M.V.R. 24 años con antecedentes penales, su condena como
autor de un delito de rapiña en grado de tentativa, a la pena de dieciséis
meses de prisión.  



ZONA OPERACIONAL I  I  

U  n hombre a prisión luego de haber cometido un delito de receptacion  

El hecho ocurrió el pasado miércoles 23, momentos que el indagado se
encuentra en las inmediaciones de las calles Av. Italia y Bolonia, con el
birrodado propiedad de la victima la cual fue hurtada y estaría siendo
comercializada en redes sociales por el indagado. 

Una vez concurre al lugar el indagado, el mismo es interceptado por los
efectivos  pertenecientes  a  Zona  Operacional  II  quienes  realizan  la
detención del mismo e incautan el birrodado hurtado.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales J.N.F.R. 22 años con antecedentes penales, su condena como
autor de un delito de receptación agravado, a la pena de seis meses de
prisión.  



ZONA OPERACIONAL I  I  

Un hombre a prisión por reiterados delitos de hurtos en interior de
vehículos

El  pasado  miércoles  23 un  hombre  fue  detenido  por  personal
perteneciente  a  Zona  Operacional  II  ya  que  a  través  de  una
investigación  llevada  a  cabo  se  logró  identificar  que  el  mismo  fue
participe de varios delitos de hurtos en interior de vehículos.

El hombre fue detenido y derivado ante la dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales G.E.M. 26 años con antecedentes penales, su condena como
autor de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de
la reiteración con tres delitos de hurto especialmente agravados, estos
últimos en régimen de reiteración real  a la pena de dos años y dos
meses de penitenciaría.



ZONA OPERACIONAL I  II  

U  n hombre fue detenido y derivado ante la dependencia policial  

El hecho ocurrió el pasado miércoles 23, cuando el Centro de Comando
Unificado  fue  alertado  de  un  delito  de  hurto  de  vehículo  en  las
inmediaciones de las calles Marco Bruto y Avenida General Rivera, por
lo que se derivó móvil policial al lugar.

Al llegar los efectivos la victima manifestó que el indagado ingresa al
estacionamiento donde la misma dejo su birrodado y manifestando ir a
buscar el birrodado de parte de la víctima, se lleva la misma. 

Posteriormente se ubica al indagado el cual es detenido por efectivos
pertenecientes  a  Zona  Operacional  III  logrando  incautar  la  moto
propiedad del denunciante. 

El hombre fue detenido y derivado ante la dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales F.D.M.D.O.  48 años con antecedentes  penales,  su condena
como autor de un delito de receptación en régimen de reiteración real
con un delito de trafico interno de armas y municiones, a la pena de
ocho meses de pirosis. 


