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C  ONDENADOS Y/O F  OR  MALIZADOS  

ZONA OPERACIONAL I

Un hombre a prisión tras cometer un delito de hurto a pasajero de
ómnibus

El hecho ocurrió el pasado viernes 02 en horas de la tarde, cuando el
Centro de Comando Unificado fue alertado de un hurto a pasajero de un
ómnibus en las inmediaciones de las calles Avenida Fernández Crespo
y La Paz por lo que se derivó móvil al lugar. 

Al llegar los efectivos se entrevistaron con la victima quien manifestó
que el hombre le hurta del interior de su cartera su celular, por lo que
fue detenido el lugar por ciudadanos hasta el arribo del móvil. 

El hombre fue detenido por personal pertenecientes a Zona Operacional
I,  siendo derivado  ante  la  dependencia  policial,  en el  lugar  se  logró
incautar el objeto del hecho.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales I.A.P.C. 62 años con antecedentes penales, su condena como
autor  de  un  delito  de  hurto  especialmente  agravado  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 hurto en
estación de servicio

El hecho ocurrió el pasado sábado 03 en horas de la mañana, cuando
mediante  cámaras  de video vigilancia  de DIVARU se logró  observar
momentos  en  que  en  una  estación  de  servicio  ubicada  en  las
inmediaciones de las calles  Avenida 18 de Julio  y  Acevedo Diaz un
hombre  mediante  amenazas  con  un  cuchillo  reduce  a  el  pistero
logrando hurtar dinero, luego se da a la fuga.

Efectivos pertenecientes a Zona Operacional I logran la detención del
mismo, siendo derivado ante la dependencia policial.

Al  realizar  el  registro  correspondiente  se logró  incautar  la  sumas de
2.000 pesos Uruguayos.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales E.I.B.F. 33 años, su condena como autor de un delito de rapiña
especialmente agravada en grado de tentativa, a la pena de veintidós
meses de prisión.  



ZONA OPERACIONAL I

Una muer a prisión luego de haber cometido dos delitos de rapiña a
transeúnte en el Centro de Montevideo

El hecho ocurrió el pasado sábado 03 en horas de la mañana, cuando
el Centro de Comando Unificado fue alertado de un delito de rapiña a
transeúnte en las inmediaciones de las calles Ituzaingó y Cerrito donde
le hurtó mediante agresión dinero en efectivos a la victima.

Al  llegar  los  efectivos  al  lugar  se  entrevistan  con  la  victima  quien
manifiesta los hechos.

Posteriormente  efectivos  pertenecientes  a  Zona  Operacional  I  se
encontraban  realizando  recorrida  en  la  zona  cuando  avistan  a  la
indagada  por  lo  que  fue  detenida  y  derivada  ante  la  dependencia
policial.

Se  logró  establecer  que  la  misma  en  horas  de  la  mañana  en  las
inmediaciones de las calles Rincón y Treita y Tres cometió otra rapiña a
transeúnte mediante amenazas con una navaja.

Puesta a disposición de la justicia la misma dispuso para  la mujer de
iniciales  N.C.R.  42  años,  su  formalización  bajo  la  imputación  de  un
delito de rapiña agravada tentada en reiteración real con un delito de
rapiña agravada, este ultimo en concurso fuera de la reiteración con un
delito  de  lesiones  personales,  con  prisión  preventiva  hasta  el
06/05/2023.



ZONA OPERACIONAL II

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

El  hecho ocurrió  el  pasado domingo 04 en horas  de la  madrugada,
cuando el Centro de Comando Unificado fue alertado de un delito de
rapiña a transeúnte en las inmediaciones de las calles Avenida José
Pedro Varela y José Serrato por lo que se derivó móvil policial al lugar.

Al llegar los efectivos se entrevistaron con la victima quien manifestó
que fue sorprendido por el indagado el cual mediante amenazas con
una cuchilla le hurta los siguientes objetos:

- Un celular.
- Un reloj.
- Llaves.

Efectivos pertenecientes a Zona Operacional I realizaron la detención
del hombre siendo derivado ante la dependencia policial, al realizar el
registro correspondiente se logró incautar los objetos del hecho. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales  A.N.M.G.  28  años  con  antecedentes  penales,  su  condena
como autor de un delito de rapiña en grado de tentativa, a la pena de
diecisiete meses de prisión.



ZONA OPERACIONAL II

Un hombre a prisión por receptación

El hecho ocurrió el pasado sábado 03 en horas de la mañana, cuando
efectivos  pertenecientes  a  Zona  Operacional  II  se  encontraban
realizando patrullaje en la zona y al llegar a las inmediaciones de las
calles  General  Flores  y  Honduras  observaron  a  una  moto  con  un
ocupante  en  actitud  sospechosa  y  este  al  ver  la  presencia  policial
intenta darse a la fuga, logrando ser detenido por los actuantes. 

Al  realizar  el  registro el  vehículo (moto) se encontraba requerida por
hurto  momentos  antes  en  las  inmediaciones  de  las  calles  Marne  y
Bulevar José Batlle y Ordoñez.

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.J.A.C. 35 años con antecedentes penales, su formalización
bajo la imputación de un delito de receptación en reiteración real, a la
pena de prisión preventiva hasta el 01/03/2023. 



ZONA OPERACIONAL III

Un hombre a   condenado   por receptación  

El hecho ocurrió el pasado sábado 03 en horas de la noche,  cuando
efectivos  pertenecientes  a  Zona  Operacional  III se  encontraban
realizando patrullaje en la zona y al llegar a las inmediaciones de las
calles  Vega  y  Goethe observaron  a  una  moto  con  un  ocupante  en
actitud sospechosa y este al ver la presencia policial intenta darse a la
fuga, logrando ser detenido por los actuantes. 

Al  realizar  el  registro el  vehículo (moto) se encontraba requerida por
rapiña  en  las  inmediaciones  de  las  calles  Pasaje  la  Vía  y  Camino
Sanfuentes el pasado domingo 04 en horas de la noche.

El hombre fue detenido y derivado ante la dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales D.J.R.C. 34 años, su condena por un delito de receptación, a la
pena de seis meses bajo el régimen de libertad a prueba.


