JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RR.PP.
Mercedes, 17 de Agosto de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA
HURTO EN FINCA DOLORES
En Seccional Quinta se recibió denuncia por hurto desde interior de finca de 1
amoladora marca Black and decker grande color negra, 1 amoladora marca
Black and Decker chica color naranja, 1 taladro marca Black and Decker color
naranja, 1 balde plástico color negro y herramientas varias, quedando en la
finca un champión del NN al ser sorprendido por el dueño de la casa, el que
fuera alertado por su perra.- Se dio intervención a la Justicia, continuando las
actuaciones conjuntamente con la Dirección de Investigaciones de Zona II.-

CONDENA POR PROCESO ABREVIADO DOLORES
Ampliando lo informado en la víspera referente a masculino detenido por
presuntos delitos de rapiña, fue llevado ante la Justicia Alexis Raúl
VENEROSO TORAL, de 26 años, el cual fue condenado COMO AUTOR
PENALMENTE

RESPONSABLE

DE

TRES

DELITOS

DE

RAPIÑA

ESPECIALMENTE AGRAVADO POR EL USO DE ARMAS, UNO DE ELLOS
EN CONCURSO FORMAL CON UN DELITO DE LESIONES PERSONALES, Y
DOS DE ELLOS EN GRADO DE TENTATIVA; Y UN DELITO DE HURTO
ESPECIALMENTE AGRAVADO POR HABERSE COMETIDO SOBRE COSA
EXPUESTA AL PÚBLICO, TODOS EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL Y
EN CALIDAD DE AUTOR, A LA PENA DE SEIS AÑOS Y CUATRO MESES
CON DESCUENTO DE LA DETENCIÓN SUFRIDA, PASANDO A TENER
CALIDAD DE PENADO”.

HURTO EN COMERCIO CARDONA
En Seccional Once de Cardona se recepcionó denuncia por hurto desde
comercio de 2 botellas de grapamiel, 2 cajas de bombones, 6 paquetes chicos
de cigarrillos marca Coronado y Nevada, 4 paquetes de tabaco marca Cerrito y
$600 (seiscientos pesos uruguayos) discriminados en monedas de $10,
habiendo ingresado en horas de la madrugada mediante rotura de vidrio de
ventanal de

2,50 mts. x 2.50 mts.- Avalúa todo en $ 4.280 (cuatro mil

doscientos ochenta pesos).- Concurrió al lugar Policía Científica.- Se continúan
actuaciones.-

HURTO DE ENERGIA
Personal de UTE formula denuncia por hurto de energía en dos finca
jurisdicción de Seccional Tercera.-

RAPIÑA EN COMERCIO
Ante llamado 911 personal de Seccional Segunda concurrió a comercio de la
jurisdicción, donde radican denuncia por rapiña por parte de un masculino,
quien mediante amenaza a femenina, con arma de fuego, se llevo la suma
aproximada de $ 4.000 (cuatro mil pesos uruguayos).- Se dio intervención a la
Justicia, concurriendo al lugar Policía científica.-

ABIGEATO
Personal de Seccional Tercera recibe denuncia por abigeato de dos terneras
raza Holando de unos doscientos kilos aproximadamente cada uno, a las
cuales les llevaron la totalidad de sus pulpas, habiéndole dado muerte a uno de
ellas mediante degüello, y a la otra la desnucaron. Al lugar concurrió policía
Científica.- Continuando las actuaciones personal de UPCR.-

DETENIDOS
En recorrida por los establecimientos, personal de UPCR controla a 5
masculinos, a los que se detienen y se ocupan 3 motos y 1 bolso, concurriendo
personal de Policía Científica, siendo los mismos puestos a disposición de
Fiscalía, permaneciendo detenidos.- Se continúan las actuaciones.-

FALTANTE DE GANADO (RECUPERADO)
Personal de UPCR recibió denuncia por la faltante de 11 vacunos raza Angus y
cruza, todos con una señal en la oreja derecha, los que luego de practicadas
las averiguaciones fueron recuperados en Establecimiento lindero.-
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