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COMUNICADO DE PRENSA Nº 071/23

CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS

BRIGADA DEPARTAMENTAL ANTIDROGAS

Formalizado

El hecho ocurrió el pasado día 11 de marzo en horas de la tarde en Teniente
Galeano y  Senda 1.  Personal  policial  avista  una  moto  conducida  por  un
hombre en actitud sospechosa procediendo a detenerla. Consultada la base
de  datos  se  establece  que  la  misma  posee  requisitoria  por  haber  sido
sustraída en una rapiña momentos antes en Bruno Méndez y Juan Arteaga. 

Se procede a la  detención del  hombre incautándose dinero,  27 dosis  de
pasta base y 5 envoltorios de la misma droga.

Enterada  la  Justicia  dispone  para  L.J.D.M.  oriental  de  18  años  medidas
cautelares hasta el 20 de julio del corriente.



JEFATURA DE ZONA OPERACIONAL I

Condenado por hurto agravado en grado de tentativa

El  hecho  ocurrió  el  pasado  día  13  en  horas  de  la  madrugada  cuando
personal de URPM de la Jefatura de Zona Operacional I avista a un hombre
transportando  una  silla  de  retención  infantil  que  se  establece  había  sido
sustraída  del  interior  de  un  vehículo  estacionado  en  Nueva  Palmira  y
Democracia.

Se  procede  a  la  detención  del  mismo  trasladándolo  a  una  dependencia
policial.

Puesto a disposición de la justicia dispuso para G.D.P.B. oriental de 38 años,
con antecedentes, la pena de 7 meses bajo el régimen de libertad a prueba.



JEFATURA DE ZONA OPERACIONAL I

Condenado por porte y tenencia de arma de fuego en lugares públicos en
concurso formal con un delito de porte de arma de fuego por reincidente

El  hecho  ocurrió  el  pasado  día  12  en  horas  de  la  mañana  en  las
inmediaciones de Inca y Martín García en momentos que personal de URPM
patrullaba  la  zona,  se  avista  a  un  hombre  en  actitud  sospechosa
procediéndose  a  su  identificación  y  posterior  registro,  incautándose  un
revólver calibre 22 y 2 proyectiles vivos. 

Se procede a su detención.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  F.L.  oriental,  de  47  años,  con
antecedentes, la pena de 6 meses de prisión.



JEFATURA DE ZONA OPERACIONAL I

Formalizado por presunta comisión de un delito de hurto agravado en grado
de tentativa

El  hecho  ocurrió  el  pasado  13  en  horas  de  la  madrugada  cuando  una
llamada al 911 alerta de un robo en un apartamento de la zona de Valparaíso
y Yi. 

Personal de URPM se hace presente en el lugar deteniendo a un hombre
que había ingresado mediante escalamiento a un edificio de apartamentos.
Se incautan objetos varios.

Enterada  la  Justicia,  dispone  para  D.R.M.L oriental  de  45  años,  arresto
domiciliario total hasa el 13 de junio del corriente.



JEFATURA DE ZONA OPERACIONAL II

Condenados por hurto agravado en grado de tentativa

El hecho ocurrió el pasado 13 en horas de la madrugada  cuando personal
de URPM detiene a dos hombres que transitaban por Juan Manuel Espinosa
y Asamble con un contador de OSE que se establece que habían hurtado de
una finca de la zona. 

Los  mismos  son  detenidos  y  conducidos  a  la  dependencia  policial
incautándose el objeto del hecho.

Enterada  la  Justicia  dispuso  pora  M.M.S.B.  orienta,  de  37  años,  con
antecedentes, la pena de 5 meses de prisión y para G.F.S.V., oriental, de 38
años, la pena de 5 meses de libertad a prueba.



JEFATURA DE ZONA OPERACIONAL II

Condenado por receptación

El hecho ocurrió el pasado 12 de marzo en horas de la tarde en la zona de
Santander y Rambla Euskalerría. 

Personal del PADO detiene a un hombre que conducía una moto que había
sido hurtada horas antes en Luis Piera y Juan Manuel Blanes. 

Enterada  la  Justicia  dispuso  para  H.B.F.  oriental,  de  58  años,  con
antecedentes, la pena de 6 meses de prisión.



JEFATURA DE ZONA OPERACIONAL II

Formalizado por un delito de receptación

El hecho ocurrió el pasado 11 en horas de la tarde en la zona de Monte
Caseros y Bulevar José Batlle y Ordóñez.

Luego de una persecución personal de URPM logra detener a un hombre
que conducía un vehículo que había sido hurtado horas antes en la zona de
Demóstenes y Marco Bruto.

Puesto a disposición de la Justicia se dispuso para L.Y.P.S. orienta, de 21
años, con antecedentes, la pena de arresto domiciliario total hasta el 12 de
mayo del corriente.



JEFATURA DE ZONA OPERACIONAL II

Formalizado por un delito de receptación

El hecho ocurrió el pasado 11de marzo en horas de la tarde en la zona de
Tres Cruces cuando personal policial procede a detener a dos hombres que
pretendían comercializar una moto robada que había sido ofrecida a través
de las redes sociales. 

Enterada  la  Justicia  dispuso  para  A.J.R.R.,  oriental,de  20  años,  con
antecedentes,   y  para  M.S.F.B.  oriental,  de  20  años,  con  antecedentes,
medidas limitativas hasta el 13 de mayo del cte.



JEFATURA DE ZONA OPERACIONAL III

Condenado por hurto especialmente agravado en grado de tentativa

El hecho ocurrió el pasado 12 en horas de la tarde en la zona de Bulevar
Batlle y Ordoñez y General Flores cuando personal policial logra detener a
un hombre que fugaba en un taxi luego de ingresar en una farmacia de Luis
Alberto de Herrera y San Martín y mediante amenazas de poseer un arma se
lleva el dinero de la caja.

Ser traslado al detenido a una dependencia policial.

Enterada la Justicia dispuso para L.R.R.D. oriental de 52 años la pena de 8
meses de libertad a prueba.


