
 

Sábado 3 de diciembre de 2022 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 699/22 

CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS 

ZONA OPERACIONAL I 

La Policía detuvo a un hombre como autor de un delito de estafa 

El pasado 2 de diciembre personal del CCU recibió una denuncia por 

libramiento de cheques sin fondo, por lo que se envió un móvil al lugar. 

Al llegar allí efectivos pertenecientes a Zona I detuvieron a un hombre quien 

estaría involucrado en la realización de entrega de cheques sin fondo, siendo 

derivado a la dependencia. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para L.G.M. de 41 años 

su condena como autor penalmente responsable de un delito de libramiento 

de cheques sin fondo a la pena de 10 meses de prisión bajo régimen de 

libertad a prueba. 

 

 



 

 

 

 

 

ZONA OPERACIONAL I 

Detenido por delito de hurto en el interior de un vehículo 

En horas de la madrugada del viernes 2 de diciembre efectivos pertenecientes 

a Zona I realizaban recorridas en base a la prevención de delitos, cuando 

observaron a un hombre en actitud sospechosa, procediendo a identificarlo. 

Allí se constató que el mismo se encontraría requerido por hurto en el interior 

de un vehículo, el cual se encontraba estacionado en las inmediaciones de las 

calles Rocha y Juan José de Amezaga, mediante daños en la cerradura. 

Al registrarlo se le incautó el frente de una radio y un pendrive los cuales fueron 

hurtados del interior del vehículo en mención, por lo que fue detenido y 

derivado a la dependencia. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para J.D.G. de 45 años su 

condena como autor de un delito de hurto con prisión preventiva por 90 días. 

 



 

 

 

ZONA OPERACIONAL I 

Detenido por delito de extorsión y fraude 

El viernes 2 de diciembre efectivos pertenecientes a Zona I fueron alertados 

por personal del departamento de Colonia que un hombre se encontraría con 

requisitoria pendiente por un delito de fraude y extorsión. 

Éste se encontraba ubicado en un hotel del departamento de Colonia, por lo 

que los efectivos concurrieron al lugar y lograron detenerlo, siendo trasladado 

a la dependencia. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para F.Q.R. de 31 años 

su condena como autor penalmente responsable de un delito de fraude y 

extorsión cuya medida cautelar será la prisión preventiva hasta el 2/03/2023. 

 

 



 

 

ZONA OPERACIONAL II 

Condenado por rapiña en el interior de un comercio 

En horas de la tarde del viernes 1º de diciembre efectivos pertenecientes a 

Zona II fueron alertados por el CCU por una rapiña ubicada en las 

inmediaciones de las calles Bv. Artigas y Av. Brasil. 

Allí un hombre mediante amenazas con una cuchilla redujo a una empleada  y 

le hurtó un total de 7.570 pesos y un whisky, dándose a la fuga. 

Continuando las actuaciones efectivos pertenecientes al GIR recorrieron la 

zona con los datos aportados por la víctima, cuando avistaron a un hombre 

con características que se asemejaban a las del autor de dicha rapiña, por lo 

que le dieron la voz de alto. Allí se lo identificó constatando que sería autor de 

la rapiña ocurrida a un supermercado ubicado en las calles Bv. Artigas y Av. 

Brasil, siendo detenido. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para J.L.M. de 41 años su 

condena como autor de un delito de rapiña a la pena de 22 meses de prisión. 



 

 

 

ZONA OPERACIONAL II 

Condenado por un delito de estafa 

En horas de la tarde del jueves 1º de diciembre efectivos pertenecientes a 

Zona I fueron alertados por un hecho de estafa, por lo cual se realizó un 

allanamiento. 

Allí se detuvo a un hombre quien se encontraría requerido, ya que en horas de 

la tarde del 17 de noviembre, una mujer ascendió al taxi el cual éste manejaba, 

y le hurtó una  tarjeta de débito, desde la cual retiró la suma de 10.000 pesos 

en efectivo de un cajero y realizó diversas compras en diferentes comercios, 

por la suma de 33.400 pesos aproximadamente.  

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para M.M.M. de 26 años 

su condena por un delito de estafa a la pena de seis meses de prisión. 

 

 



 

 

 

ZONA OPERACIONAL III 

La Policía detuvo a un hombre como autor de un delito de hurto 

En horas de la mañana del 1º de diciembre personal del CCU recibió una 

denuncia por hurto en las inmediaciones de las calles Cmno. Ariel y Sayago.  

Al llegar allí los efectivos pertenecientes a Zona III se entrevistaron con la 

víctima quien manifestó que un hombre fue detenido por personal de 

seguridad de un supermercado ubicado en dicho lugar, por intentar hurtar un 

taladro. 

Allí se lo identificó constatando que el indagado estaría vinculado al hurto de 

otros objetos en varias oportunidades, siendo reconocido por filmaciones. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para J.A.D.S. de 34 años 

su condena como autor responsable de un delito de hurto a la pena de tres 

meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba. 



 

 

ZONA OPERACIONAL III 

Dos detenidos por el hurto a transeúnte 

En la madrugada del sábado 2 de diciembre efectivos pertenecientes a Zona 

III que se encontrarían abocados al “Operativo Barbarroja” recorrían la zona 

próximos a las calles Chapicuy cuando fueron alertados por el CCU del hurto 

a transeúnte. 

Al llegar al lugar observaron a dos personas, un hombre y una mujer cuyas 

características coincidían con las del CCU como autores del hurto, por lo que 

se los identificó. Al registrarlos se les incautó una mochila, la cual fue hurtada 

a un hombre en las calles Chapicuy y Galvani, por lo que fueron detenidos. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para J.A.F.N. de 25 años 

su condena como autor de un delito de hurto a la pena de seis meses de prisión 

bajo régimen de libertad a prueba. Mientras que para la mujer de iniciales 

M.D.R. de 24 años se dispuso su condena como autora de un delito de hurto 

a la pena de seis meses de prisión. 

 



 

 

ZONA OPERACIONAL IV 

Detenido tras encontrarse requerido por delito de estafa 

En la tarde del 1º de diciembre efectivos pertenecientes a Zona IV tomaron 

conocimiento que un hombre se presentó en la dependencia policial a radicar 

la denuncia por extravío de su cédula de identidad. 

Allí al identificarse se constató que el mismo se encontraría requerido por el 

Juzgado. Ltdo. de 1º Turno de Canelones por un delito de estafa, por lo cual 

se lo detuvo. 

La Justicia dispuso para N.G.M. de 22 años su condena como autor de un 

delito de estafa a la pena de siete meses de prisión bajo régimen de libertad a 

prueba. 

 

 



 

 

 

ZONA OPERACIONAL IV 

Detenido por delito de receptación 

El 30 de noviembre efectivos pertenecientes a Zona IV que se encontraban 

realizando recorridas para prevención de delitos, avistaron a un hombre en 

actitud sospechosa, por lo que le dieron la voz de alto. 

Al identificarlo se constató que éste estaría involucrado en la venta de partes 

de un vehículo hurtado del Interior del polo logístico ubicado en las calles 

Cmno. Methol y Cmno. Bajo de la Petiza, junto a otros objetos el 17/10/22. 

Ante el hecho el mismo es detenido y derivado a la dependencia policial. 

La Justicia dispuso para el hombre de iniciales C.M.S.M. de 24 años su 

condena por un delito de receptación a la pena de 10 meses de prisión bajo 

régimen de libertad a prueba. 



 

 

 

ZONA OPERACIONAL IV 

Condenado por delito de rapiña 

En la tarde del jueves 1º de diciembre efectivos pertenecientes a Zona IV 

realizaron orden mediante un allanamiento para la vivienda ubicada en las 

inmediaciones de la calle Mario Orrico, ya que se estableció información 

mediante que se encontraría el autor de una rapiña ocurrida el 29 de julio. 

Allí un hombre ingresó a un comercio ubicado en las calles Cmno. Casavalle 

y Eugenio Garzón, donde mediante amenazas con un arma de fuego redujo a 

la propietaria y la despojó del efectivo, dándose a la fuga. 

Cabe destacar que el indagado perpetró dos rapiñas al mismo local los días 

16 y 21 de noviembre, por lo que fue derivado a la dependencia.  

La Justicia dispuso para el hombre de iniciales L.V.V. de 32 años su condena 

por un delito de rapiña a la pena de cinco años y seis meses de prisión. 


