
 

Domingo 4 de diciembre de 2022 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 700/22 

CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS 

ZONA OPERACIONAL I 

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

comercio 

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

fueron encomendados por el CCU por hurto a comercio ubicado en las 

inmediaciones de las calles Av. 18 de Julio y Julio herrera y Obes. 

Al llegar allí se entrevistaron con el guardia de seguridad del local, quien 

manifestó que un hombre ingresó al comercio y hurtó del interior del mismo 11 

tabletas de chocolates, entre otros objetos, por lo que fue detenido y derivado 

a la dependencia, incautándole los objetos hurtados. 

 Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para K.C.R. de 28 años 

su condena como autor penalmente responsable de un delito de hurto, uno de 

ellos en grado de tentativa, a la pena de seis meses de prisión. 

 



 

 

 

 

ZONA OPERACIONAL I 

Condenado por delito de receptación 

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

por el hurto de un celular en el interior de una vivienda ubicada en las 

inmediaciones de las calles Juan Jackson e Isla de Flores. 

Posteriormente y mediante rastreo del sistema dispositivo de dicho teléfono se 

logró ubicar al indagado en las inmediaciones de las calles Paullier esq. Ana 

Monterroso. Al llegar al lugar los efectivos registraron al mismo, incautándole 

el celular, por lo que fue detenido y derivado a la dependencia.  

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para M.L.S. de 39 años 

su condena como autor penalmente responsable de un delito de receptación 

a la pena de nueve meses de prisión. 

 

 



 

 

 

ZONA OPERACIONAL I 

Detenido por hurto en el interior de un vehículo 

En horas de la mañana del 2 de diciembre efectivos pertenecientes a Zona I 

fueron alertados por el CCU del hurto en el interior de un vehículo el cual se 

encontraba estacionado en las inmediaciones de las calles Dr. Joaquín 

Requena y Av. 18 de Julio.  

Posteriormente personal de DIVARU informó que el hombre fue avistado 

mediante las cámaras de videovigilancia, en momentos en los que causó 

daños en el vehículo con intenciones de hurto.  

Continuando las actuaciones y con las descripciones aportadas por el CCU los 

efectivos patrullaban la zona cuando observaron a un hombre cuyas 

características coincidían con las del indagado, por lo que fue detenido y 

derivado a la dependencia. 

La Justicia dispuso para V.L.G de 37 años su condena como autor penalmente 

responsable de un delito hurto especialmente agravado en grado de tentativa, 

con prisión preventiva hasta el 3/04/2023. 



 

 

 

ZONA OPERACIONAL I 

Dos detenidos por hurto a transeúnte 

En horas de la mañana del viernes 2 de diciembre personal del CCU recibió 

una denuncia por hurto a transeúnte ubicado en las inmediaciones de las 

calles Av. Fernández Crespo y Nueve de Abril.  

Allí dos hombres mediante amenazas le hurtaron a otro un bolso con varios 

objetos, dándose a la fuga. Posteriormente los mismos se dieron a la fuga, 

siendo avistados por personal de DIVARU. 

Al llegar al lugar los efectivos pertenecientes a Zona I los identificaron, siendo 

detenidos y derivados a la dependencia.  

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para S.P.F. de 29 años y 

I.R.V. de 21 años su condena como autores de un delito de hurto 

especialmente agravado, con prisión preventiva hasta el día 3/05/2023. 



 

 

 

ZONA OPERACIONAL II 

Condenado por hurto en el interior de una tienda 

El 2 de diciembre personal del CCU recibió una denuncia por hurto en el 

interior de un comercio ubicado en las calles Av. 8 de Octubre y Gobernador 

Viana.  

Al llegar al lugar efectivos pertenecientes a Zona II se entrevistaron con la 

encargada del local, quien manifestó que dos personas ingresaron al mismo, 

y una de ellas hurtó varias prendas, para luego darse a la fuga.  

Continuando las actuaciones los efectivos lograron detener al hombre siendo 

trasladado a la dependencia. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para C.S.F.V. de 38 años 

con antecedentes (hurtos) su condena como autor penalmente responsable 

dos delitos de hurto especialmente agravado en régimen de reiteración real a 

la pena de13 meses de prisión. 



 

 

ZONA OPERACIONAL II 

Condenado por hurto a un ciclista 

En la mañana del sábado 3 de diciembre efectivos pertenecientes a Zona II se 

encontraban recorriendo la zona en las inmediaciones de las calles 8 de 

Octubre y Lindoro Forteza, cuando un hombre se le apersonó manifestándole 

que fue víctima de hurto. 

Éste dejó su bicicleta en la vereda para ingresar a un comercio y al momento 

de ingresar, avista a un hombre quien le llevó la misma, dándose a la fuga por 

la calle lindero Forteza rumbo a Joanicó. 

Posteriormente los efectivos recorrieron la zona y observaron al hombre con 

las descripciones aportadas y con el objeto del hecho en las calles Jacobo 

Rousseau y Enrique Clay, por lo  que le dieron la voz de alto, siendo detenido 

y derivado a la dependencia. 

 La justicia dispuso para N.P.S. de 30 años con antecedentes (hurtos) su 

condena como autor penalmente responsable de un delito de Hurto agravado 

en grado de tentativa en reiteración real con 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 diez 10 meses de prisión. 

 

ZONA OPERACIONAL III 

Dos detenidos por porte y tenencia de arma de fuego 

El viernes 2 de diciembre efectivos pertenecientes a Zona III recorrían la zona 

próximos a las inmediaciones de las calles María Orticochea y Camino Castro 

cuando observaron a dos hombres en actitud sospechosa en el interior de un 

vehículo, por lo que le dieron la voz de alto. 

Al realizar el registro correspondiente en el interior del vehículo, se incautó  un 

arma de fuego tipo revólver Smith y Weson, y 7 municiones calibre 9 mm 

pertenecientes al Ministerio del Interior, por lo que ambos fueron detenidos y 

derivados a la dependencia. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para M.R.S. de 25 años 
su condena como autor de un delito de porte y tenencia de arma de fuego en 
lugares públicos en concurso formal con un delito de porte de arma de fuego 
cuyos signos hubiesen sido suprimidos a la pena de seis meses de prisión, 
que se cumplirá en régimen de libertad a prueba. Mientras que para A.P.C. de 



 

33 años con antecedentes (abuso de funciones, receptación, rapiña) su 
condena como autor penalmente responsable de un delito de receptación a la 
pena de dos años de prisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZONA OPERACIONAL III 

Detenido por delito de receptación 

El viernes 2 de diciembre efectivos pertenecientes a Zona III recorrían la zona 

en las inmediaciones de las calles Antillas e Instrucciones cuando avistaron un 

automóvil que circulaba en actitud sospechosa. 

Al darle la voz de alto se constató en el Sistema Informático Policial que la 

matrícula corresponde  a otro vehículo, y que el mismo estaría pendiente por 

un delito de hurto, incautando el vehículo. En el lugar se detuvo a un hombre 

siendo derivado a la dependencia a quien se le incautó un automóvil, una 

libreta de propiedad apócrifa,1 título de vehículo apócrifo y 1 llave de vehículo. 

La Justicia dispuso para M.N.G.S. de 24 años su condena como autor 

penalmente responsable de un delito de receptación a la pena de seis meses 

de prisión bajo régimen de libertad a prueba. 


