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COMUNICADO DE PRENSA No 087/23

CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS

BRIGADA DEPARTAMENTAL ANTIDROGAS 

El hecho ocurrió el pasado 27 de marzo, cuando con orden de allanamiento
mediante  ,  personal  perteneciente  a  la  Brigada Departamental  Antidrogas
procedió hasta una finca ubicada en la calle Gioia lindero.

En  el  lugar  los  efectivos  policiales  lograron  incautar  $  3.000,  U$S  33,
cartones lsd, 15 moldes y sustancias para la fabricación de los mismos. Se
detuvo a una mujer de nacionalidad venezolana la que fue trasladada a una
dependencia policial. 

Puesta a disposición d ella justicia la misma dispuso para A.M.N.V. de 34
años sea condenada con prisión por el delito de producción de sustancias
capaces de producir dependencia siquica o física a la pena de 2 años y 8
meses de prisión.



JEFATURA DE ZONA OPERACIONAL  I

Hombre condenado por hurto

El  hecho ocurrió  el  pasado 28 de marzo en horas de la  madrugada,  por
comunicación del centro de comando unificado móvil policial perteneciente a
URPM I concurrió hasta las intersecciones de las calles Libres y Ramón del
Valle Inclan. 

En el lugar se logró detener a un hombre el que minutos antes sustrajo de
una vivienda una escalera de aluminio y un martillo (incautado). Ademas se
le incauto una libreta de propiedad de un taxi que se estableció había sido
hurtada mediante daños en una ventanilla de la calle Blandengues. 

El  magistrado  actuante  dispuso  para  B.H.G  de  20  años  poseedor  de
antecedentes penales sea condenado con prisión por hurto a la pena de 8
meses de prisión.        

  



JEFATURA DE ZONA OPERACIONAL  II

Condenan a hombre por hurto

El  hecho ocurrió  el  pasado 28 de marzo en horas de la  madrugada,  por
comunicación  del  Centro  de  Comando  Unificado  móvil  perteneciente  a
URPM concurrió hasta las intersecciones  de las calles Benito Pérez y Juan
José Castro por un hurto a una casa.

Los efectivos policiales recorrieron la zona logrando detener a un hombre
incautando un calefon, perchero, cuadros y otros objetos los que habían sido
hurtados de la vivienda.

Se traslado al detenido a una dependencia policial.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  W.D.C.A.  de  36  años  argentino
poseedor de antecedentes penales sea condenado por hurto a la pena de 4
meses de prisión.     

   



JEFATURA DE ZONA OPERACIONAL  II

Mujer condenada por falsificación de Certificado 

El hecho ocurrió el pasado 21 de octubre del 2022 , cuando la dueña de una
Clínica  de Estética se presentó  ante una dependencia policial manifestando
que la ahora condenada se había presentado como medica presentando un
certificado, la misma  realizó  varios tratamientos no quedando conformes los
clientes solicitando la devolución del dinero.

Ante esta situación la  encargada de la  clínica comenzó a dudar  sobre la
veracidad del  titulo realizando la denuncia.  Personal policial  realizo varias
diligencias donde UDELAR comunico que la misma  no posee titulo medico.

Puesta a disposición de la  justifica la misma dispuso para A.D.R. de 44 años
sea condenada por el delito de falsificación de certificado a la pena de 3
meses de prisión la que se cumplirá bajo el regimen de libertad a prueba.



                        JEFATURA DE ZONA OPERACIONAL  III

                                  Hombre condenado por hurto   

El  hecho ocurrió  el  pasado 29 de marzo en horas de la  madrugada,  por
comunicación  del  Centro  de  Comando  Unificado  móvil  policial  concurrió
hasta las intersecciones de las calles Molinos de Raffo y Domingo Torres.

Al llegar lugar los efectivos policiales  lograron detener a un hombre el que
minutos  antes  mediante  daños  a  unos  candados  intento  ingresar  a  una
ferretería con intensiones de hurto.

Se traslado al mismo a una dependencia policial.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  W.J.M.E.  de  53  años  poseedor  de
antecedentes penales sea condenado por hurto a la pena de 5 meses de
prisión.         



                          JEFATURA DE ZONA OPERACIONAL  III

                        Hombre condenado por Lesiones Personales 

El  hecho  ocurrió  el  pasado  28  de  marzo  en  horas  del  mediodía,  por
comunicación del Centro de Comando Unificado móvil policial perteneciente
a URPM concurrió hasta las intersecciones de las calles Smidel y Ignacio
Barrios por un problema de vecindad .

Al llegar al lugar los policías detuvieron a un hombre el que minutos antes
después  de  una  discusión  agredió  a  una  vecina  ocasionándole  varias
lesiones.

Se traslado al mismo a una dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para R.N.E.F.  de 29
años sea condenado por el  delito de lesiones personales a la pena de 3
meses de prisión la que se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba.



                        

    

                         JEFATURA DE ZONA OPERACIONAL  III

                          Hombre condenado por receptacion

El  hecho ocurrió  el  pasado 28  de  marzo en horas  de  la  madrugada,  en
momentos que un equipo policial realizaba una inspección vehicular en las
intersecciones  de  las  calles  Colman  y  Av  de  las  Instrucciones  lograron
detener a un hombre que circulaba en una moto.

La misma se encontraba requerida por rapiña en juridiccion de la seccional
17ma. Se traslado al ocupante de  la moto a una dependencia policial.

El magistrado actuante dispuso para E.A.R.S de 25 años sea condenado por
receptacion a la pena de 6 meses de prisión. 

  



                          JEFATURA DE ZONA OPERACIONAL  III

                                        Condenado por hurto

El hecho ocurrió el pasado 28 de marzo, por comunicación del Centro de
Comando Unificado móvil policial concurrió hasta las intersecciones de las
calles San Martín y José Revuelta.

Al  llegar  al  lugar  los  efectivos  policiales  encontraron  el  vidrio  roto  de  un
comercio con el faltante de una bicicleta. Los policías recorrieron la zona y
tras una persecución lograron detener a un hombre incautando la bicicleta.

Se traslado al detenido a una dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia  la misma dispuso para H.D.S. de 26 años
poseedor de antecedentes penales sea condenado por hurto a la pena de 5
meses de prisión.         



                                     

                            JEFATURA DE ZONA OPERACIONAL  III

          Hombre formalizado por Homicidio, Rapiña y Lesiones Graves

El pasado 28 de marzo en horas de la mañana efectivos policiales lograron
detener a un hombre que seria autor del homicidio  de M.V.R. de 17 años en
las intersecciones de las calles 30 de Mayo y Rafael por varios impactos de
bala el 15 de febrero.

El magistrado actuante dispuso para J.A.G.G. de 20 años sea formalizado
por  homicidio,rapiña  y  lesiones  graves,  prsiion  preventiva  hasta  el  27  de
setiembre del 2023. 



                          JEFATURA DE ZONA OPERACIONAL  IV

   Efectivos pertenecientes a Seccional 23ra. asistieron el parto de una mujer 

En horas de la tarde del día de la fecha efectivos pertenecientes a Zona IV
que recorrían la zona próximos  a la calle Charles Dickens del barrio Paso de
la Arena, fueron interceptados por un vehículo quien alertó que una mujer se
encontraba por dar a luz en su domicilio, por lo que se continúa detrás del
vehículo hasta llegar al lugar del hecho.

 Al llegar allí observaron que se encontraba la mujer de iniciales E.A. de 17
años, en trabajo de parto por comenzar a dar a luz sobre la cama, por lo cual
los efectivos asistieron a la misma,  priorizando los primeros auxilios, lo que
permitió  el  nacimiento  con  éxito  de  la  bebé  de  iniciales  C.V..  Ambas  se
encontraban  encontrándose  en  buen  estado  de  salud,  siendo  derivadas
ambas a la asistencia médica.


