JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 17 de Agosto de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA

15/08/2020

RAPIÑA A TRANSEÚNTE

Próximo hora 07:30, se presentó en seccional primera masculino mayor de edad,
dando cuenta que fue víctima de rapiña a la salida de bar ubicado en la intersección de
calle Garibaldi y Colon. Manifiesta que varios masculinos lo siguen, y en determinado
momento lo agreden físicamente y mediante amenaza con arma blanca le hurtan su
teléfono celular. Personal de dicha dependencia traslado a la víctima a efectos de
reconocimiento médico. Avaluó lo sustraído en $ 4.000.
Enterado fiscal de turno dispuso actuaciones a diligenciar. Se trabaja.

ACCIDENTE GENERAL - GRAVE

Con hora 17:40 ponen en conocimiento en Seccional Undécima – Cardona sobre
Accidente Grave en finca ubicada en Boulevard Cardona-Florencio Sánchez.
En el lugar se establece como protagonista a masculino mayor de edad, el que
debido a las lesiones sufridas fue trasladado en ambulancia de Vivem a centro asistencial.
Cumplidas las averiguaciones se establece que el masculino manipulaba un arma
de fuego (chumbera), ocasionándose lesiones en el rostro.
Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido. Enterado fiscal de turno,
dispuso actuaciones y se le mantenga informado del estado de salud del lesionado.
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Tercera

a

establecimiento rural de la jurisdicción, entrevistando al damnificado da cuenta de la
faltante de cinco vacunos y un ternero de aproximadamente un año de vida. Concurre
personal de Unidad de Seguridad Rural realizando tareas inherentes a su cometido. Se
trabaja.

FORMALIZACIÓN POR PROCESO ABREVIADO

Se expidió la justicia referente a denuncia radicada en Unidad Especializada en
Violencia Doméstica y Género Zona Operacional 2 con fecha 26/07/2020, por Violencia
Domestica e incumplimiento de medidas cautelares dispuestas por la justicia. Luego de
cumplidas las actuaciones, en el día de la víspera se celebró audiencia judicial, donde el
Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Dolores de Primer Turno, dispuso la
formalización por proceso abreviado respecto al masculino W. G. M. D de 55 años de
edad,

como autor penalmente responsable de “un delito de desacato agravado en

régimen de reiteración real con un delito de amenazas”, a la pena de cuatro (4) meses de
prisión de cumplimiento efectivo y régimen de privación de libertad en un centro
penitenciario, pasando a tener la calidad de penado.

16/08/2020

HURTO/S

Ante llamado telefónico a Seccional Quinta – Dolores concurre personal policial a
finca de la jurisdicción; entrevistado el damnificado aduce que se ausento de su domicilio
y a al regreso constata daño en puerta lateral del inmueble y la faltante de $ 5.000.
Avaluando en total $ 5.500.

HURTO DE VEHÍCULO - MOTO
Denuncian en Seccional Segunda el hurto de moto marca Honda modelo C90,
matrícula KDJ 281, desde establecimiento rural jurisdicción de seccional tercera,
encontrándose la misma con las llaves de encendido puestas. Fue avaluada en U$S
1.800.
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Denuncian en Seccional Primera el hurto de moto marca Yumbo matricula KNE 547
la que se encontraba estacionada en intersección de calle Giménez y 18 de Julio.
Avaluando en $ 15.000. Se averigua.

HURTO - DE VEHÍCULO Y SU RECUPERACIÓN
DETENIDO

Personal de Seccional Décima – J.E Rodó, conjuntamente con personal de
Seccional Octava – Santa Catalina , abocados a control vehicular de rutina sobre Ruta
Nacional N° 2, realizan control de vehículo, (camioneta) marca Nissan, modelo SD 23, la
que figura como hurtada con fecha 6/4/2015, en jurisdicción de seccional 24, Montevideo,
(según registros del Sistema de Gestión de Seguridad Pública). Enterada fiscalía de turno
dispuso incautación del vehículo de mención y que el conductor (masculino mayor de
edad) permanezca detenido. Se ampliara.

SINIESTRO DE TRANSITO - GRAVE

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, próximo a la hora 16:40, dan
aviso de siniestro de transito (caída de moto) en la intersección de calle Perimetral y
camino Paso Morlan, ciudad de Dolores. Atento a ello concurrió personal de Seccional
Quinta – Dolores avistando en el pavimento a masculino mayor de edad presentando
lesiones y sangrado a la vista. Ambulancia de Vivem trasladan al conductor a centro
asistencial, diagnosticándole “politraumatizado grave, traumatismo craneal y macizo
frontal”.
Policía Científica conjuntamente con personal de B.T.M. realizan tareas inherentes a su
cometido. Se dio trámite a fiscalía de turno.
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