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C  ONDENADOS Y/O F  OR  MALIZADOS  

BRIGADA DEPARTAMENTAL ANTIDROGAS

Un hombre a prisión por un delito de sustancias estupefacientes
prohibidas

El pasado domingo 27 en horas de la tarde, por parte de la Brigada
Departamental Antidrogas se realizó un allanamiento en una vivienda
en  las  inmediaciones  de  las  calles Castantt  y  Boulevard  Battles  y
Ordóñez por venta de sustancias ilícitas.

En el lugar al realizar el registro se logró incautar:

- 21 envoltorios sustancia amarillenta (5,70 grs).
-2  envoltorios sustancia amarillenta.
- 2 plantas de Marihuana.
- $4173 pesos Uruguayos. 
-1 Post de la Empresa “PEDIDOS YA”
-1 envoltorio sustancia amarillenta.
-1 Envoltorio Sustancia Amarillenta.
-1 Envoltorio Sustancia Amarillenta.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales E.D.G.G. 45 años con antecedentes penales (estupefacientes),
su  condena  como  autor  penalmente  responsable  de  un  delito
continuado de suministro  de sustancias  estupefacientes  prohibidas  a
titulo oneroso, a la pena de dos años y dos meses de penitenciaria. 



ZONA OPERACIONAL I

Un hombre a prisión tras haber cometido un delito de hurto en local
comercial

El hecho ocurrió el pasado domingo 27 en horas de la tarde, cuando el
Centro de Comando Unificado fue alertado de un delito  de hurto en
interior de local comercial en las inmediaciones de las calles Colonia y
Convención, por lo que se envió móvil al lugar.

Al  llegar  al  lugar  los  efectivos  se  entrevistaron  con  la  victima quien
manifestó que un hombre ingreso al local logrando hurtar mercadería
luego se da a la fuga.

Posteriormente el hombre fue detenido por efectivos pertenecientes a
Zona Operacional I en cercanías del lugar del hecho.

Al realizar el registro correspondiente se logró incautar:

- Cuatro cremas.
- Dos jabones.
- Un vino.

El hombre fue detenido y derivado ante la dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales  V.A.R.C.  43  años  con  antecedentes  penales  (hurto),  su
condena como autor de un delito de hurto en grado de tentativa, a la
pena de cinco meses de prisión. 



ZONA OPERACIONAL I

Un hombre a prisión luego de haber cometido un delito de daño a local

El hecho ocurrió el pasado domingo 27 en horas de la mañana, cuando
el  Centro  de Comando Unificado  fue alertado  de daños  en sucursal
bancaria  en  las  inmediaciones  de  las  calles  Avenida  18  de  Julio  y
Magallanes, por lo que se derivó móvil policial al lugar.

Al llegar al lugar los efectivos se entrevistaron con la denunciante quien
manifestó que se encontraba en el lugar cuando observa a un hombre
causar daños arrojando piedras a la puerta del local.

El hombre fue detenido por personal pertenecientes a Zona Operacional
I  siendo derivado ante la dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales  I.B.  29 años con  antecedentes  penales  (daño),  su  condena
como autor de un delito de daño especialmente agravado, a la pena de
tres meses de prisión. 



ZONA OPERACIONAL I

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

El pasado lunes 28 en horas de la madrugada, un hombre fue detenido
por efectivos pertenecientes a Zona Operacional I ya que el mismo se
encontraba con orden de detención por un delito cometido el pasado
26/04/2019 en  horas  de  la  madrugada  en  las  inmediaciones  de  las
calles  Coronel  Brandzen y  Pablo de María donde realizó un hurto a
local comercial mediante daño.

En el lugar se logró incautar:

- Un bolso.
- Once cajas de celulares vaciás.

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.O.R.R.  23  años  con  antecedentes  penales  (hurto),  su
condena como autor  de un delito  de hurto en grado de tentativa en
reiteración real, a la pena de seis meses de prisión. 



ZONA OPERACIONAL II

Un hombre a prisión por un delito de lesiones personales

En momentos que efectivos pertenecientes a Zona Operacional  II  se
encontraban realizando recorrida en la zona son encomendados a las
inmediaciones  de  las  calles  Av.  Luis  Alberto  Herrera  y  Lamas  por
desorden  en  vía  publica  cuida  coche  del  lugar  habría  agredido
físicamente a transeúnte.

Al llegar al lugar los efectivos observan a la victima en la vía pública
quien manifestó que en momentos que se encontraban conversando se
apersonó el indagado y por una  discusión del momento  lo golpeó con
golpe  de puño en el rostro ocasionando un corte.

A raíz del hecho el hombre fue detenido por efectivos pertenecientes a
Zona Operacional II siendo derivado ante la dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales  E.B.N.S.  44  años  con  antecedentes  penales  (lesiones
personales),  su  condena como autor  penalmente  responsable  de  un
delito de lesiones personales, a la pena de tres meses y quince días de
prisión efectiva.



ZONA OPERACIONAL II

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

El pasado lunes 28 en horas de la mañana, un hombre fue detenido por
personal  pertenecientes  a  Zona  Operacional  II  ya  que  el  mismo  el
07/03/2022 en horas de la mañana, había sido detenido por ciudadanos
en las inmediaciones de las calles Ayacucho y Avenida Luis Alberto de
Herrera,  luego  que  tras  agresión  física  a  transeúnte  le  hurtara  su
celular.
 

Al  realizar  el  registro  correspondiente  se logró  incautar  el  objeto  del
hecho.

El hombre fue detenido por efectivos pertenecientes a Zona operacional
II siendo derivado ante la dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales  M.H.F.S.  43  años  con  antecedentes  penales  (rapiñas),  su
condena como autor penalmente responsable de un delito de lesiones
personales, a la pena de cuatro meses de prisión. 



ZONA OPERACIONAL II

Un hombre a prisión luego de haber cometido un delito de hurto en casa
de familia

El pasado domingo 27 se presentó la víctima en la dependencia policial
ampliando  la  denuncia  de  hurto  en  casa  familia  ubicada  en  la  calle
Godoy donde en el pasado sábado 26 en horas de la noche le hurtaron
dos Bicicletas y que el pasado domingo 27  en el perfil de Facebook de
el  indagado vio  publicada  a  la  venta  por  $9000  la  bicicleta  color
turquesa .

La víctima coordina un encuentro para  la tarde en la zona del  Paso
Molino  con  el  vendedor  de  la  bicicleta,  por  lo  que  los  efectivos
pertenecientes a Zona Operacional II logran la detención del hombre.

En el lugar se logra incautar el objeto del hecho. 

- Bicicleta.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales M.F.M. 24 años con antecedentes penales, su condena como
autor penalmente responsable de un delito de receptacion agravado, al
a pena de seis meses de prisión,  la cual  será sustituida bajo en su
totalidad por el régimen de libertad a prueba.



ZONA OPERACIONAL IV

Dos personas condenadas por tres delitos de rapiña a transeúnte

Dos personas fueron detenidas el pasado domingo 27 en horas de la
mañana en las inmediaciones de las calles Ariel y Avenida Lecocq, por
efectivos pertenecientes a Zona Operacional IV ya que ambos serian
autores de tres delitos de rapiña en vía pública.

Objetos del Hecho incautados:

- 1 Celular Marca.
- Mochila color negro y azul, marca Nike. 
- $400. (pesos Uruguayos).
- Un arma de fuego (Revolver).
- Dos cascos de moto.
- Un cargador de Celular.
- Una moto Zanella.

- $2000 (pesos Uruguayos).
- Ropas Varias.
- Morral blanco y negro.

- Cartera color negra marca SEI.
- Cédula identidad.
- Monedero de colores.

- Un Perfume marca Farala.
- $130 pesos Uruguayos.
 
Puestos a disposición de la justicia la misma dispuso para:

- M.N.C.G. 20 años, su condena como autora penalmente responsable
de tres delitos de rapiña agravadas, uno de ellos en grado de tentativa,
todas en régimen de reiteración real, a la pena de seis años y un mes
de penitenciaria.



- G.A.L. 25 años con antecedentes penales (rapiña) su condena como
autor penalmente responsable de tres delitos de rapiña agravadas, uno
de ellos en grado de tentativa,  todas en régimen de reiteración real, a
la pena de seis años y cuatro meses de penitenciaria.

ZONA OPERACIONAL IV

Un hombre a prisión luego de que este cometiera un delito de hurto a
transeúnte

Un hombre fue detenido por ciudadanos el pasado lunes 28 en horas de
la noche, luego de que en las inmediaciones de las calles Carlos María
Ramírez y José Castro le sustrajera a un taxista su billetera y la suma
de 5.300 pesos Uruguayos.

El hombre fue detenido por personal pertenecientes a Zona Operacional
IV siendo derivado ante la dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales  J.A.P.V.  25  años  con  antecedentes  penales  (hurto),  su
condena  como  autor  penalmente  responsable  de  un  delito  de  hurto
especialmente agravado en grado de tentativa, a la pena de seis meses
de prisión. 


