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COMUNICADO DE PRENSA 

INCAUTACIÓN PLANTAS DE MARIHUANA

Ante llamado al 911, personal de URPS y Seccional Segunda se constituyeron

en finca de Barrio Treinta y Tres por disparos de arma de fuego, en el lugar se

entrevista  a  los  moradores  de  la  misma,  quienes  autorizan  el  ingreso,

lográndose la detención de un masculino de 28 años, el que se encontraba

agresivo  y  al  parecer  alcoholizado,  incautándose  desde  sus  ropas  dos

proyectiles calibre 38.- Con autorización Fiscal se procede a la búsqueda del

arma, ubicando la misma, siendo un revólver, coincidente con el calibre de los

proyectiles.- Ubicando a su vez en fondo de la finca plantas de marihuana, por

lo  que  se  hizo  presente  en  el  lugar  personal  de  la  Brigada  Departamental

Antidrogas,  ocupando  la  cantidad  aproximada  de  90  (noventa)  plantas  de



cannabis, todas con flor (cogollo), desde una vasija en el interior de la finca se

ocupó 1 (un) envoltorio de nylon color blanco conteniendo sustancia vegetal

símil marihuana, 1 (un) envoltorio de papel conteniendo misma sustancia, como

así desde una bolsa de nylon color blanco se incauta 1 (un) envoltorio de nylon

negro  conteniendo  sustancia  vegetal  símil  marihuana  y  aparte  1  (un)  trozo

prensado  misma  sustancia.-  Tras  la  intimación  de  abogado  defensor,  el

masculino de 28 años, continúa detenido a disposición judicial.- Se ampliará.-

HURTOS

En  Seccional  Once  de  Cardona  se  recibió  denuncia  por  el  hurto  de

bicicleta  para  dama  marca  IPANEMA,  rodado  26,  color  celeste  con

guardabarros  cromados,  posee  canasto  color  blanco,  la  que  se  encontraba

estacionada sin tranca en la vía pública.- Avalúa en $ 5.000 (cinco mil pesos

uruguayos).-

En la Dependencia mencionada ut-supra se recepcionó denuncia por el

hurto de  bicicleta marca SPRO, color blanco, rodado 26, la cual permanecía

estacionada en patio de centro de estudios, sin tranca alguna.- Avalúa en U$S

400 (cuatrocientos dólares).-

  

En  Seccional  Segunda  presentaron  denuncia  por  cuanto  desde

vestuarios de Club deportivo, hurtaron una mochila de color negra, un llavero

con tres llaves, un celular marca IPhone 6, auriculares color blanco; avaluando

en $ 40.000 (cuarenta mil pesos uruguayos); a su vez también se constató la

faltante de mochila color negro, conteniendo celular, un par de calzado Crocs

color  negro,  una campera deportiva color negra,  avaluando la  perdida en $

15.000 (quince mil pesos uruguayos).-

 HURTO COMERCIO



En  la  Dependencia  mencionada  precedentemente  se  recibió  llamado

telefónico de masculino informando que un NN habría ingresado a su comercio,

llevándose  un  TV   LCD,  de  inmediato  personal  policial  concurre  al  lugar

entrevistándose  con  la  víctima,  y  ver  los  registros  fílmicos.-  En  recorrida

realizada  se  visualizan  dos  masculinos  coincidentes  con  las  características

aportadas, lográndose la detención de uno de ellos, mientras tanto el restante

ingreso a su domicilio.- Tras orden de allanamiento se procede al registro del

domicilio del restante, procediéndose a la detención del mismo y a la ocupación

de efectos  varios.-  Luego de la  intimación de abogados defensores ambos

continúan detenidos a disposición judicial.- Se ampliará.-  

RAPIÑA

En la mañana de próximo a la hora 06:30 de la mañana se presenta masculino

de 32 años edad en Seccional Segunda manifestando que momentos antes se

encontraba en garita de Puente Liber Seregni esperando transporte cuando es

abordado por un masculino quien le exhibe un arma blanca exigiéndole dinero,

negándose éste y enfrentándolo siendo abordado por un segundo NN quien

también  lo  amenaza  con  arma  blanca  sustrayéndole  dinero  y  un  celular

Samsung S9. Avalúa todo en 35.000 pesos uruguayos. Se investiga.
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