
 

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

Mercedes, 24 de Octubre de 2018.

22/10/2018

ARREBATO CARDONA

En Seccional Once de Cardona se recibió denuncia de femenina de 18 años,

manifestando que en circunstancias que circulaba a pie, se le apersonó un NN

masculino de aproximadamente 25 años, quien le arrebato desde el interior de

su mochila un celular marca SAMSUNG Modelo J5, color rosado, línea Movis-

tar, un monedero conteniendo $ 500 (quinientos pesos uruguayos) y pasajes.-

Avalúa en $ 7.800 (siete mil ochocientos pesos uruguayos).-

23/10/2018

HURTOS DE BICICLETA (RECUPERADO)

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

marca FLY BLITZ DE SHIMANO, rodado 27, color negro con verde y blanco la

cual permanecía estacionada en la vía pública, sin tranca.- Avaluó en $ 7.000

(siete mil pesos uruguayos). Momentos más tarde se presento la denunciante

poniendo  en  conocimiento  que  había  ubicado  abandonada  la  bicicleta

constatando que presentaba daños en el asiento y la faltante de ambos puños,

lo que no avaluó.



HURTO DE VEHÍCULO

En Seccional Segunda se recibió denuncia por hurto de moto marca YUMBO,

modelo DAKAR 125, color Negro con Blanco, matrícula KND 958, la que se

encontraba  estacionada  con  tranca  en  la  vía  pública.-  Avalúa  en  $  30.000

(treinta mil pesos uruguayos).-

PRISIÓN PREVENTIVA

En procedimiento  llevado  a  cabo  por  la  Unidad  Especializada  en  Violencia

Doméstica y Género de la ciudad de Mercedes, ante denuncia presentada el

día 08/10/2018 por femenina contra su pareja por agresión física y verbal hacia

ella y su hijo e 15 años, la justicia dispuso medidas cautelares, las cuales el

masculino cumplió hasta el día 22 del corriente, en circunstancias que se le

apersonó en su domicilio, por lo que fuera puesto nuevamente a disposición de

Fiscalía.-  Luego  de  cumplida  la  Instancia  Judicial  se  dispuso  la  Medida

Cautelar de Prisión Preventiva de J.P. B por el plazo de 90 días por el ilícito de

“UN DELITO DE DESACATO”.- Siendo alojado en Unidad N° 24 del INR.-   

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA
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