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COMUNICADO DE PRENSA Nº 024

CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS

ZONA OPERACIONAL I

Condenan a hombre por hurto

El  hecho ocurrió  el  pasado 23 de enero  en horas  de la  noche,  por
comunicación del CCU móvil policial concurrió hasta las intersecciones
de las calles  Acevedo Díaz y Ana Monterroso.

Al llegar al lugar los efectivos policiales pertenecientes a URPM Zona I
lograron detener a un hombre que minutos antes mediante daños a una
ventanilla de un auto sustrajera efectos varios (recuperados).

Se traslado al detenido a una dependencia policial.

El magistrado actuante dispuso para  J.E.B. de 40 años poseedor de
antecedentes penales sea condenado por Hurto Agravado en Grado de
Tentativa a la pena de 5 meses de prisión.  



 

ZONA OPERACIONAL I

Joven es condenado por receptacion 

El  hecho  ocurrió  el  pasado  23  de  enero  en  horas  de  la  tarde,  en
momentos que un móvil policial perteneciente a URPM Zona I circulaba
por  la  zona céntrica avistan a una moto con dos ocupantes en una
actitud sospechosa. 

Estos al ver la presencia policial se dan a la fuga colisionando con un
auto  siendo detenidos por los efectivos policiales. Se logró establecer
que la moto se encontraba requerida por hurto con fecha 7 de enero de
las calles Minas y Guayabos.

Se traslado a los detenidos a una dependencia policial. 

Puestos a disposición de la justicia la misma dispuso para R.A.G. de 19
años sea condenado  por Receptación  a la   pena  de 7 Meses Bajo el
Régimen de Libertad a Prueba.



ZONA OPERACIONAL I

Hombre condenado por hurto agravado

El  hecho  ocurrió  el  pasado  22  de  enero  en  horas  de  la  tarde,  por
comunicación  del  Centro  de  Comando  Unificado  móvil  policial
perteneciente a URPM Zona I concurrió hasta las calles  Juan Carlos
Blancos y Gral. Batlle por un arresto ciudadano.

Al llegar al lugar los efectivos policiales se entrevistaron con un hombre
el que les manifestó que minutos antes el ahora condenado mediante
amenazas de poseer un arma de fuego le sustrae una bicicleta a un
menor de 13 años dándose a la fuga.

Un vecino al ver la situación comenzó una persecución reteniendo al
hombre hasta la llegada de los policías. Se traslado al detenido a una
dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para C.R.F. de 30
años sea condenado por Hurto Agravado a la Pena de 15 Meses Bajo el
Régimen de Libertad a Prueba.



ZONA OPERACIONAL I

Condenan a una pareja por varios delitos

El  hecho  ocurrió  el  pasado  22  de  enero  en  horas  de  la  noche,  en
momentos que un móvil policial perteneciente a URPM Zona I  circulaba
por la calle Galicia avistan a una camioneta en actitud sospechosa.

Los efectivos policiales le realizaron una inspección a los ocupantes del
vehículo  donde se  les  incauto  4  libretas  de propiedad de  diferentes
vehículos,un  morral  conteniendo  efectivo  de  baja  denominación  ($
14.630 y U$S 19) y una Pistola Colt Cal.25 con 6 proyectiles vivos, es
de destacar que la camioneta carece de documentación.

Se traslado a los detenidos a una dependencia policial.

El magistrado actuante dispuso para un hombre de iniciales R.C.R. de
30 años con antecedentes penales sea condenado por Receptación  a
la Pena de 7 Meses Bajo el Régimen de Libertad a Prueba, y para una
mujer de iniciales C.L.E.R. de 40 años sea condenada por un delito de
Porte  de  Arma de  Fuego con Signos de Información Suprimidos  en
Concurso Formal con un Delito de Porte y Tenencia de Arma de Fuego
en Lugares Públicos a la Pena 6 Meses Bajo el régimen de Libertad a
Prueba.



ZONA OPERACIONAL II

Hombre condenado por hurto   Agravado  

El  pasado  23  de  enero  en  horas  del  mediodía  efectivos  policiales
pertenecientes  a  URPM Zona II  detuvieron a  dos  hombres  tras  una
persecución  luego  que  en  Raúl  Haya  de  la  Torre  y  Verdi,  mediante
amenazas verbales, los mismos reducen a una pareja y los despojan de
un Teléfono Celular, dándose a la fuga en una moto.

En la fuga los delincuentes protagonizaron un accidente de tránsito en
18 de Diciembre y José Antonio de Aguirre  donde resulta lesionado el
conductor de la moto W.P.R. de 26 años con antecedentes, quien es
trasladado a un nosocomio donde se constata su fallecimiento.

El acompañante es trasladado a una dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para D.F.S. de 32
años con antecedentes penales sea condenado por Hurto Agravado  a
la Pena de 15 Meses de prisión.



                   
                                 

                                ZONA OPERACIONAL II

                            Hombre condenado por receptacion  

El día 23 de enero efectivos policiales detuvieron a un hombre en las
intersecciones  de  las  calles  Abel  Chifflet  y  Guarapirú.  El  mismo
circulaba en una moto que se encontraba requerida de fecha 18 de
enero  por  rapiña  a  un  repartidor  en  la  calles   Rufino  Domínguez  y
Godoy.

Se trasladó  al detenido y a la moto a una dependencia policial. 

El magistrado actuante dispuso para C.A.S. de 19 años sea condenado
por Receptación a la Pena de 6 Meses Bajo el Régimen de Libertad a
Prueba.   



                                     ZONA OPERACIONAL III

                Condenan a hombre   por Lesiones Personales Agravado  

El hecho ocurrió el pasado 23 de enero, por comunicación del centro de
comando  unificado  móvil  policial  perteneciente  a  URPM  Zona  III
concurrió  hasta  la  intersecciones  de  las  calles  Galeano  y  Pedro  de
Mendoza.

En el lugar los efectivos policiales lograron detener a un hombre el que
minutos antes agredió a un vecino. La discusión comenzó por el pedido
de explicaciones por un hurto.

Se traslado al detenido a una dependencia policial.

El magistrado actuante dispuso para R.J.B. de 24 años poseedor de
antecedentes  penales  sea  condenado  por  Lesiones  Personales
Agravado Pena de 3 Meses de prisión. 



                                ZONA OPERACIONAL III

                       Dos hombres condenados por rapiña 

El día 23 de enero efectivos policiales pertenecientes a URPM Zona III
tras  una  persecución  lograron  detener  en  las  intersecciones  de  las
calles  Pje. Estrellita Galicia y Pje. Serafin García  a dos hombres que
circulaban en una moto.

Los efectivos policiales incautaron  un revólver Cal. 22 Marca Rossi con
7  proyectiles  vivos,  y  una  cartera  conteniendo  efectos  varios  y
documentos, que se establece que la habían sustraído a una mujer en
Alonso González y Francisco De Las Carreras, mediante amenazas.

Se establece que los mismos serian autores de rapiña a una mujer de
23  años  el  11  de  enero  a  la  hora  08:00  en  Dionisio  Fernández  y
Mangangá a quien la despojan de la mochila con un teléfono celular y
efectos varios.

Se traslado a los detenidos a una dependencia policial. 

El magistrado actuante dispuso para J.C.S. de 27 años sea condenado
por Rapiña Especialmente Agravado en Grado de Tentativa en Régimen
de Reiteración real con un Delito de Receptación Pena de 23 Meses y
para F.H.R. de 23 años con antecedentes penales sea condenado por
Rapiña Especialmente Agravado en Grado de Tentativa en Régimen de



Reiteración real con un Delito de Receptación a la  Pena de 24 Meses
de prisión. 

 
                                   ZONA OPERACIONAL IV

                                 Hombre condenado por hurto  

El  hecho  ocurrió  el  pasado  22  de  enero  en  horas  de  la  tarde,  por
comunicación  del  Centro  de  Comando  Unificado  móvil  policial
perteneciente a URPM Zona IV concurrió el hospital del Cerro.

En el lugar los efectivos policiales lograron detener a un hombre que
minutos antes había hurtado una bolsa de Hidrofugo.

Se traslado al detenido a una dependencia policial.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  C.A.B.S.  de  21  años  con
antecedentes penales sea condenado  por Hurto Agravado Pena de 12
Meses de prisión.     



                   BRIGADA DEPARTAMENTAL ANTIDROGAS

                       Hombre condenado por estupefacientes 

En el día de ayer por comunicación del Centro de Comando Unificado
móvil  policial  concurrió  hasta  la  calle  Blandengues  por  un  problema
familiar. 

Al llegar al lugar los efectivos policiales se entrevistaron con el dueño
de casa el  que manifestó que tenia problemas con su hijo y que se
encontraba encerrado en su dormitorio.

Los  policías  establecieron  comunicación  con  el  ahora  condenado
convenciendo al mismo que salga de su dormitorio accediendo  previo
agarre de sus pertenencias.

Al salir se le realizó registro de arma incautando: 

2 Ladrillos de Sustancia Amarillenta (1,700 grs)
1 Bolsa de nylon conteniendo Sustancia Blanca (20 grs)
1 Pistola Glock 19  (Requerida por Rapiña)
2 Cargadores
32 municiones Cal 9mm
1 Teléfono Celular
$272 pesos uruguayos 



Se traslado al detenido a una dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para M.L. de 30
años  poseedor  de  antecedentes  penales  (estupefacientes)  sea
condenado  como  autor  penalmente  responsable  de  un  delito  de
deposito de sustancias estupefacientes, un delito de receptaciòn y un
delito de porte de arma de fuego por reincidente, todos en régimen de
reiteración real a la pena de 4 años y 4 meses de prisión.  


