JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RR.PP.

Mercedes, 14 de Enero de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA

10/01/2019

HURTOS
En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto de moto marca YUMBO, Modelo
C110, color negro, Matrícula SGU 926, la que se encontraba estacionada con tranca en la
vía pública.- Avalúa en $ 7.000 (siete mil pesos uruguayos).
En la dependencia citada se recibió denuncia por hurto desde interior de finca, de una
mochila de tela color roja, la suma de $ 700 (setecientos pesos uruguayos), llaves de la te rraza, las cuales se encontraban puestas en la puerta, presumiendo habrían ingresado por
allí.CONDENA POR PROCESO ABREVIADO
De acuerdo a procedimiento denominado “SUELA” realizado el día 31 de Diciembre
del año 2018 por la Brigada Departamental Antidrogas, ante el intento de ingresar sustancias al recinto carcelario, en el día de la fecha luego de la Instancia judicial se dispuso condena mediante Proceso Abreviado de A.M.C.M., uruguaya, de 35 años de edad, a quien se
le incauto 3,7 gramos de Cocaína y 16,8 gramos de Marihuana, imputándosele el ilícito de:
“UN DELITO DE SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES ESPECIALMENTE AGRAVADO
EN GRADO DE TENTATIVA EN CALIDAD DE AUTORA”; decretandosele la condena de
Catorce (14) meses de prisión a cumplirse de la siguiente manera: 2 (dos) meses de
prisión de cumplimiento efectivo y 12 (doce) de libertad vigilada.-

11/01/2019
HURTO
En Seccional Segunda se recibió denuncia por hurto de moto marca WINNER,
Modelo 125 cc., color negro, Matrícula KMP 152, la que se encontraba estacionada con
tranca en la vía pública.- No avalúa.-

HURTO EN COMERCIO
En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por hurto desde interior de
comercio que se desempeña en el rubro de bar, de 8 botellas de bebidas varias, habiendo
ingresado los autores mediante rotura de vidrio de medidas de 1.30 mts. X 2.00 mts. Avalua
en la suma de $ 14.000 (catorce mil pesos uruguayos). Se dio trámite a Fiscalía y Policía
Científica.- Se continúan actuaciones.ABIGEATO
Personal de la Unidad de Policía Comunitaria Rural se constituyó en establecimiento
sito en jurisdicción de Seccional Tercera, donde faenaron

una vaquillona Pampa, raza

Hereford de 4 años de edad y de 350 kilogramos aproximadamente, la cual fue dada a
muerte mediante degollamiento.- En la la faena se llevaron la totalidad de sus pulpas
quedando en el lugar cabeza, esqueleto y visceras. No avalúa.- Al lugar concurrio Policía
Científica.12/01/2019
HURTOS
En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por hurto de moto marca
WINNER, Modelo ORION, color gris, Matrícula KDJ 893, la que se encontraba estacionada
sin tranca en acera del domicilio del damnificado.- Avalúa en U$S 500 (quinientos dólares).En Seccional Primera se recepcionó denuncia por hurto desde interior de finca, de un
Televisor Marca SONY, Modelo Smart tv, de 49 pulgadas, color negro, el que se encontraba
en habitación, presumiendo la damnificada que lo habría sustraído por una ventana que se
encontraba abierta.- No avalúa por desconocer.-

En Seccional Segunda dieron aviso del hurto de moto marca YUMBO, 70 cc., color
negro, Matrícula KMD 685, la que se encontraba estacionada en la acera del domicilio de la
damnificada.- No avalúa.-

