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COMUNICADO DE PRENSA Nº 025

CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS

ZONA OPERACIONAL I

Condenan a hombre por hurto

El hecho ocurrió el pasado 24 de enero en horas de la mañana, por
comunicación del Centro de Comando Unificado móvil policial concurrió
hasta las intersecciones de las calles Cerro Largo y Minas.

Al llegar al lugar los efectivos policiales lograron detener a un hombre el
que minutos antes mediante descuido hurtó ropas varias de una tienda.

Se trasladó  al detenido a una dependencia policial.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  F.E.G.F.  de  28  años  sea
condenado  como autor  de un delito de  Hurto.  Pena de 4 meses de
prisión.



ZONA OPERACIONAL I

Hombre condenado por rapiña

El hecho ocurrió el pasado 25 de enero en horas de la madrugada, por
comunicación del CCU móvil policial concurrió hasta las intersecciones
de las calles Río Branco y Cerro Largo.

En  el  lugar  los  efectivos  se  entrevistaron  con  un  joven  el  que  les
manifestó que minutos antes un hombre mediante amenazas de poseer
un arma de fuego le sustrajo una mochila para luego darse a la fuga.

Los efectivos con datos recabados recorrieron la zona logrando detener
a un hombre de similares características a pocos metros del lugar. Se le
incautó la mochila denunciaba como hurtada.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para M.N.P. de 24
años sea condenado por un delito de Rapiña. Pena de 4 años y 1 mes
de penitenciaria.    



ZONA OPERACIONAL II

Hombre condenado por hurto especialmente agravado

El  hecho ocurrió  el  pasado 23 de enero en horas de la  noche,  por
comunicación del  CCU móvil  policial  perteneciente  a  URPM Zona II
concurrió hasta las intersecciones de las calles  Av. Italia y José María
Delgado.

En el lugar los efectivos policiales entrevistaron a una mujer la que les
manifestó que minutos antes cuando se encontraba como pasajera de
un ómnibus un hombre a través de la ventana le hurto el celular con
dinero.

Los policías recorrieron la zona logrando detener al  ahora condenado
incautando lo hurtado. Se traslado al mismo a una dependencia policial.

El magistrado actuante dispuso para M.P.T. de 38 años poseedor de
antecedentes  penales  sea  condenado   por  un  delito  de  Hurto
Especialmente agravado en grado de tentativa en concurrencia fuera de
la Reiteración con 2 delitos  de Violación de Domicilio  Agravados en
Régimen de Reiteración real. Pena de 10 meses de prisión 

   



ZONA OPERACIONAL II

Hombre condenado por receptacion

El  pasado  24  de  enero  efectivos  policiales  pertenecientes  a  URPM
Zona II lograron detener a un hombre que circulaba en una moto.

La misma se encontraba requerida por hurto de fecha 20 de enero de
las intersecciones de las calles Colonia y Paraguay.

Se trasladó al detenido a una dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para S.T.D. de 36
años poseedor de antecedentes penales sea condenado por un delito
de Receptación en reiteración Real con un delito de Daño Agravado.
Pena de 8 meses de prisión.



ZONA OPERACIONAL II

Condenan a hombre por dos delitos de hurto agravado

El hecho ocurrió el pasado 24 de enero en horas de la madrugada, por
comunicación del Centro de Comando Unificado móvil policial concurrió
hasta  las  intersecciones  de  las  calles  Av.  Italia  y  Francisco  Solano
López.

En el lugar los efectivos policiales lograron detener a un hombre que se
encontraba causándole daños a un auto con intenciones de  hurtó. Se
trasladó al mismo a una dependencia policial

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para J.A.C.S. de 32
años con antecedentes penales sea condenado  por 2 delitos de Hurto
Agravado en reiteración Real, uno de ellos en Grado de Tentativa. Pena
de 15 meses de prisión.  



ZONA OPERACIONAL III

Dos hombres condenados por rapiña

El hecho ocurrió el pasado 24 de enero en hora de la mañana, efectivos
policiales  pertenecientes  a  URPM  Zona  III  lograron  detener  a  dos
hombres y un menor en la zona de Camino Maldonado.

Los mismos minutos antes en las intersecciones de las calles  Cmno.
Maldonado  y  Marbella mediante  amenazas  con  un  arma  de  fuego
(replica de pistola incautada) le sustraen a una mujer la mochila  y  el
celular los que son recuperados. 

Se logró establecer  que los  mismo serian autores de dos rapiñas a
ómnibus en las intersecciones de las calles Leandro Gómez y Ruta 8 el
día 20 de enero. 

Puestos a disposición de la justicia la misma dispuso para L.M.A. de 20
años con antecedentes penales y para A.N.C. de 25 años poseedor de
antecedentes  penales  sean  condenados  por  un  delito  de  Rapiña
Especialmente Agravado en grado de tentativa. Pena de 22 meses de
prisión efectiva. 



ZONA OPERACIONAL III

Hombre condenado por hurto agravado 

El hecho ocurrió el pasado 24 de enero en horas de la tarde, efectivos
policiales lograron detener aun hombre que minutos antes junto a una
mujer en  las  intersecciones  de  las  calles Horacio  Areco  y  Mariano
Estape, mediante amenazas con una cuchilla reducen a un joven de 22
años (22)  lo despojan de una Bicicleta.

Se estableció  que sería el autor de la rapiña a una mujer de 34 años el
23  de diciembre  la hora 12:00 en  las calles Francisco Echagoyen y
Patricios, a quien la despojan de $ 500.

El magistrado actuante dispuso para O.A.A. de 21 años poseedor de
antecedentes penales sea condenado por un delito de Hurto Agravado
a la pena de 2 años y 8 meses de penitenciaria.



ZONA OPERACIONAL IV

Joven condenado por violación de domicilio

El hecho ocurrió el pasado 25 de enero en horas de la madrugada, por
comunicación  del  Centro  de  comando  unificado  móvil  policial
perteneciente a URPM Zona IV concurrió hasta las intersecciones de
las  calles  Cmno.  Tomkinson  y  Manuel  María  Flores  por  personas
extrañas.

Al llegar al lugar los efectivos policiales se entrevistaron con el dueño
de casa el que manifestó que minutos antes sintió ruidos en un galpón
lidero cuando vio a un hombre intentando hurtar unas herramientas de
su propiedad. Con la ayuda de un vecino lograron retener al hombre
hasta la llegada de los policías.

El magistrado actuante dispuso  para J.T.B. de 22 años sea condenado
por  un delito  de  Violación de Domicilio  en Concurrencia  fuera  de la
Reiteración con un delito de Hurto en Grado de Tentativa. Pena de 4
meses de prisión a cumplir en régimen de Libertad a Prueba.     



ZONA OPERACIONAL IV

Hombre condenado por homicidio

El día 24 de enero efectivos policiales lograron detener a F.A.O.T. de 22
años quien era buscado por haber apuñalar tras una discucion a M.B.
de 68 años poseedor de antecedentes penales causándole la muerte.

El  hecho ocurrió el  pasado 22 de enero en horas e la noche en las
intersecciones de las calles Oficial 3 y Córdoba (barrio Nuevo París).

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para   F.A.O.T. de
22 años sea condenado por  homicidio  a la  pena de  de 4 años y  8
meses de penitenciaria.



ZONA OPERACIONAL IV

Dos hombres condenados por hurto

El día 24 de enero en horas de la madrugada personal OP PADO logró
detener a dos hombres en las intersecciones de las calles Av. Agraciada
y Carlos María Ramírez. Los mismos mediante daños en una reja con
una sizaya (incautada)  a un local  comercial  pretendían hurtar  varios
objetos.

Es de significa que los mismos habían sido detenidos el 23/01 por hurto
interior de vehículo donde se condeno a uno de ellos sin prisión.

Se traslado a los detenidos a una dependencia policial.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  M.A.C.A.  de  28  años  con
antecedentes  penales  y  para  W.R.C.G.  de  34  años  poseedor  de
antecedentes  penales  sean  condenados  por  un  delito  de  Hurto
Especialmente Agravado en grado de Tentativa  a la pena de 4 meses
de prisión.



                    BRIGADA DEPARTAMENTAL ANTIDROGAS

            Hombre condenado por suministro de estupefacientes

El  día  23  de  enero  efectivos  pertenecientes  munidos  con  orden  de
allanamiento  concurrieron  a  una  casa  ubicada  en  la  calle  Joaquín
Artigas.

En el lugar se realizo un registro donde se logró incautar:

2 piedras de Pasta Base
2 balanzas
3 balas
1 morral con varias dosis de pasta base
dinero

Tras  el  operativo  se detuvo a  un hombre que fue trasladado a  una
dependencia policial.

El  magistrado actuante dispuso para J.C.P. de 41 años poseedor de
antecedentes  penales  sea  condenado  por  un  Delito  Continuado  de
Suministro de Estupefacientes – Pena 2 Años y 3 Meses de prisión. 


