
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 02 de Diciembre de 2020.

COMUNICADO DE PRENSA

Se solicita la colaboración de la población, para identificar o ubicar personas que puedan

coincidir  con   los  siguientes  identikits.  Lo  solicitado  es  en  el  marco  de  investigación

llevada adelante por fiscalía y Unidad Especializada en Violencia Domestica y Genero de

la Zona Operacional 2. Por  cualquier información comunicarse a los  abonados  2030

7043, 2030 6900, o por la linea de emergencia policial 9-1-1.
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NOVEDADES DIARIAS

01/12/2020

HURTOS 

Denuncian en  Seccional  Cuarta – Villa Soriano el  hurto de 2 paneles solares que se

encontraban instalados en un predio para uso del pastor eléctrico. Fueron avaluados en

U$S 200.

Se presentó en  Seccional Quinta – Dolores, titular de comercio dando cuenta de

hurto en el lugar.  Inspeccionado el local se constata la faltante de dinero efectivo ($1000),

mochila y túnica de escolar.  Avaluó daño de vidrios y lo hurtado en $ 2.000. Concurrió

personal de Policía Científica realizando trabajo inherente a su cometido.

Ante aviso a  Seccional Quinta – Dolores concurre personal a finca ubicada en la

jurisdicción. Entrevistado denunciante da cuenta que habiéndose ausentado del lugar, le

hurtaron 3 garrafas de 13 kilos una de ellas con carga completa, 2 funda de refresco  y

una estufa a queroseno; efectos que se encontraban en un galpón lindero al domicilio del

damnificado.  Avaluó en $ 15.000. Se investiga.

En Seccional Quinta – Dolores denuncian la faltante de una batería de 12 volt 160

amp. (s/más datos),  la  que se encontraba instalada en camión estacionado en la  vía

pública. Lo que fue avaluado en U$S 180.

HURTO DE VEHÍCULO (moto)

Dan cuenta en Seccional Segunda del hurto de moto marca Yumbo Max 110 c.c.

matrícula KNC 784 color gris; la que permanecía estacionada con tranca en complejo de

viviendas barrio Treinta y Tres Orientales. Fue avaluada en $ 45.000.
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FORMALIZACIÓN Y CONDENA POR PROCESO ABREVIADO

En relación a denuncia recibida en Seccional Segunda por estafa mediante red

social Facebook con fecha 14/11/2020 en la que se establece como víctima masculino

mayor  de  edad  (informado  el  15/11).  Luego  de  cumplidas  las  actuaciones  y  en

cumplimiento a lo ordenado por Fiscalía; Jefatura de Policía de Paysandú procedió a la

detención del  denunciado M. D. C. E. de 20 años de edad, siendo trasladado a ésta

ciudad.

En la víspera fecha finalizada instancia en Juzgado Letrado de Primera Instancia

de Mercedes de Primer Turno, Sra. Juez Subrogante Dra. Carolina Olivera dispuso la

formalización y condena por proceso abreviado respecto a M. D. C. E., como autor  de

“reiterados delitos de estafa, todos en régimen de reiteración real”,  a la pena de dieciocho

(18) meses de prisión, pena que se cumplirá de la siguiente manera: cuatro meses de

prisión, de cumplimiento efectivo en establecimiento carcelario y  catorce (14) meses en

régimen de libertad a prueba bajo las obligaciones previamente acordadas.

FORMALIZACIÓN CON  PRISIÓN PREVENTIVA

       Referente a lo informado con fecha 30/11/2020 por hurto jurisdicción de Seccional

Quinta. Masculino mayor de edad hace entrega de quien fuera identificado como D. S. P.

C. de 29 años; dando cuenta que, desde el interior de vehículo estacionado en la vía

pública, le sustrajeron equipo  de termo y mate pudiendo establecer que el responsable

era la persona retenida.

En  la  fecha  finalizada  instancia  en  Juzgado  Letrado  de  Primera  Instancia  de

Dolores de Primer Turno, Sr. Juez Dr. Dany Athaides dispuso la formalización con medida

cautelare  de prisión preventiva respecto a D. S. P. C,  por la imputación de “un delito de

hurto especialmente agravado, en calidad de autor”, quedando el mencionado sujeto al

presente proceso, por el termino de sesenta (70) días.

FORMALIZACIÓN CON  INTERNACIÓN  EN HOSPITAL VILARDEBÓ

 En  relación  a  denuncias  recibidas  en  Unidad  Especializada  en  Violencia
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Doméstica  y  Género  con  fecha  27/07/2020,  en  la  que  se  establece  como  víctimas

progenitores y curador del agresor,  masculino de 27 años de edad; se expidió la justicia.

Cumplida  instancia  en  Juzgado  Letrado  de  Primera  Instancia  de  Mercedes  de

Cuarto Turno, Sra. Juez Dra. Ana Fuentes, dispuso la formalización con medida cautelar

del imputado  C. N. A. A.  bajo la imputación de “reiterados delitos de violencia doméstica

uno de ellos en concurso formal con un delito de lesiones personales ,todos en régimen

de reiteración real en calidad de autor inimputable ”,  bajo la obligación de someterse al

cuidado y vigilancia del Hospital Vilardebó por el plazo de sesenta (60) días.

OPERACIÓN  “LÍNEA DEL TIEMPO”  -   CONDENAS  POR PROCESO ABREVIADO

Referente  a  denuncia  recibida  por  rapiña  en  casa  de  familia  jurisdicción  de

Seccional  Primera  (informada  con  fecha  12/10/2020),   personal  de  Área  de

Investigaciones  Zona  Operacional  1,  ante  datos  obtenidos  y  continuando  con  la

investigación, previa coordinación con Fiscalía de turno y en cumplimiento a lo ordenado;

con  apoyo  de  Grupo  de  Reserva  Táctica,  Policía  Científica,  procedió  a  realizar

allanamiento en varios puntos de la ciudad, donde fueron detenidas 4 personas mayores

de  edad,  dos  de  ellas  femeninas  y  a  la  incautación  de  los  objetos  denunciados  y

municiones de armas de fuego diferentes calibres.

Finalizada instancia judicial en Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes

de Cuarto Turno, Sra. Juez Dra. Ana Fuentes, dispuso condenar a Bruno RODRIGUEZ

RODRIGUEZ de 47 años, como autor penalmente responsable de “un delito de rapiña

especialmente  agravado  en  reiteración  real  con  un  delito  de  tráfico  interno  de

municiones”,  a  la  pena  de  cinco  (5)  años  y  ocho  (8)  meses  de  penitenciaria  de

cumplimiento efectivo.

2) Condenando a la femenina C. M. C. G. de 24 años, como autora  de “un delito de

receptación agravado” a la pena de siete (7) meses de prisión a cumplir en régimen de

libertad a prueba con las obligaciones previamente acordadas.

3) Respecto a los masculinos  M. A. F. G. de 21 años  y  J. C. M. M. de 27 años, como

autores  de “un delito de receptación”, a la pena de seis (6) meses de prisión a cumplir en

régimen de libertad a prueba con las obligaciones previamente acordadas.
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La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

 Sub Crio. María HORVAT VASSELLA.
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