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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 04 de enero de 2022. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 004 /2022 

03/01/2022 

 

HURTO/S 

 Se recepciona denuncia en Seccional Quinta – Dolores por daños y hurto en comercio 

ubicado en la jurisdicción. Damnificado expresa que fue avisado de que su negocio estaba 

con las puertas abiertas, constatando allí la faltante de tres botellas de Fernet y daños. 

Avaluó las pérdidas en $ 9.000. Se investiga. 

 

 

 Personal de Seccional Quinta – Dolores ante aviso concurre a comercio sito en la 

jurisdicción. Entrevistado masculino mayor de edad dio cuenta que en la fecha constata 

daños en varias máquinas de azar (traga monedas) y la faltante de 24 botellas de 350 ml. 

de cervezas y un televisor marca Punktal (s/más datos). Avaluando faltantes y daños en 

$ 50.000. 

 Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 1 realizando tareas 

inherentes a su cometido. Se trabaja. 

 

 

HURTOS DE VEHÍCULOS – RECUPERADOS 

 

 1 - Próximo a la hora 09:30 se recepciona denuncia en Seccional Primera por hurto de 

dos bicicletas rodado 28 marca GT y 26 (s/más datos) y moto marca Winner, matrícula 

LGG469 desde interior de garaje de finca ubicada en la jurisdicción.  Avaluándose las 

faltantes en U$S 500. 

 En circunstancias que personal de Unidad Respuesta y Patrullaje y Grupo Reserva 
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Táctica efectuaban recorridas en jurisdicción de Seccional Tercera ubican abandonada una 

de las bicicletas denunciadas, mientras que la restante se encontraba a pocos metros de la 

vivienda de la denunciante. 

 Con hora 12:16 dan aviso a Centro de Comando Unificado que en intersección de calles 

P. Blanes Viale y Dr. M. Cassinoni se encontraría una moto abandonada con sus llaves de 

encendido, verificándose que se trata de la antes denunciada. 

 Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. Se 

dio intervención a Fiscal de turno quien dispone actuaciones a seguir. Se trabaja. 

 

 

 2 - En Seccional Primera se recepciona denuncia por hurto de moto marca BACCIO 

modelo Fit, matrícula KMF 483, la que se encontraba estacionada en intersección de calles 

Avda. Grito de Asencio y Gral. José G. Artigas sin asegurar; avaluada en $ 7.000. 

 Horas más tardes se hace presente la víctima dando cuenta que habría recuperado su 

vehículo sin daños ni faltantes. 

 Se dio intervención a Fiscal de turno. Se trabaja. 

 

 

ESTAFA 

 

 Se recepciona denuncia en Seccional Once – Cardona por estafa. Damnificado da 

cuenta que en la fecha mediante red social Facebook realizó la compra de un televisor 

Smart, acordándose el costo en $ 4.500. Luego de realizar el giro del dinero por red de 

cobranzas y al concurrir a la dirección aportada por el vendedor constata que no era la 

correcta; optando por denunciar la maniobra. 

   

 

FORMALIZACIÓN Y CONDENA POR PROCESO ABREVIADO 

 

 Con fecha 1º del mes en curso mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – 

hora 10:42 dan aviso de incidente familiar en finca jurisdicción de Seccional Quinta – 

Dolores. 



 

W. Ferreira Aldunate 660 – Mercedes (Soriano) Tel. 20306900 
jpsornal@minterior.gub.uy 

 Personal policial en el lugar establece como víctima una femenina de 21 años de edad, 

expresando ésta que su ex pareja ingresó a su domicilio sin autorización ocasionando 

daños en el lugar. Posteriormente se conduce al denunciado K.M.L.F. de 26 años a 

dependencia policial encontrándose con una actitud hostil ante el actuar policial. 

 Enterado Fiscal de turno dispuso que el causante ingrese en calidad de detenido; 

efectuada espirometría dio como resultado 1.49 gr/a/s. 

 En la fecha finalizada audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de Dolores 

de Primer Turno, Sr. Juez Subrrogante Dr. Fernando GOMEZ dispuso la formalización y 

condena por proceso abreviado respecto a Kevin Mathew LOZANO FORTE por la 

imputación de “un delito de violencia doméstica agravado en reiteración real con un delito 

de resistencia al arresto en calidad de autor”, a la pena de ocho (8) meses de prisión efectiva 

y al pago de doce (12) salarios mínimos nacionales por concepto de reparación patrimonial 

a favor de la víctima. 

 

 

AMPLIACIÓN DE ACTUACIONES - ESTAFA 

 

 Con fecha 23/12/2021 se presentó en Seccional Sexta – Palmitas masculino mayor de 

edad encargado de estación de servicio formulando denuncia por haber sido víctima de 

estafa. Agrega que concurrió a la estación un masculino en camioneta marca Volkswagen 

Gol Saveiro cargando nafta por la suma de $ 7.782 y al proceder a abonar su tarjeta de 

crédito fue rechazada expresando que concurriría al cajero del banco no regresando. 

 Enterada Fiscal de turno dispuso la requisitoria del vehículo y actuaciones a seguir; 

estableciéndose como presunto autor a un masculino de 33 años de edad, afincado en 

jurisdicción de Seccional Primera; poseedor de varias denuncias en su contra por 

maniobras similares realizadas en varios departamentos. 

 En la fecha ante datos obtenidos personal de Seccional Décima – J. E. Rodó efectúan 

control de vehículo sobre Ruta Nacional Nº 2 logrando la identificación del conductor quien 

se traslada a dependencia policial para aclarar la situación; aceptando las acusaciones en 

su contra brindado detalles de cada maniobra realizada. 

 Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 3 realizando tareas 

inherentes a su cometido. 
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 Enterado Fiscal de turno dispone incautación del vehículo y cese de detención bajo 

emplazamiento para el indagado G. A. B. A.  Se trabaja. 

 

 

 

La Egda. Accidental de Oficina de Información Táctica y Prensa.  

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA. 

 

   

 


