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COMUNICADO DE PRENSA 

29/04/2019

HURTOS

En  Seccional  Tercera  se  recepciónó  denuncia  por  el  hurto  de  moto

marca YUMBO, Modelo GS 125 cc, Matrícula KMY 357, la que se encontraba

con tranca en el fondo de finca del damnificado, como característica le faltan

los plásticos laterales.- Avalúa en U$S 1.000 (un mil dólares).-

En la Dependencia mencionada precedentemente se recibió denuncia

por el hurto  de  bicicleta marca CUBE rodado 27.5, color negro.- La misma se

encontraba  en  el  fondo  de  su  finca  sin  tranca,  asegurado  las  entradas

(portones)  que  dan  ingreso  al  mismo,  avaluando  en  la  suma  de  $17.000,

(diecisiete mil pesos uruguayos)

DAÑO DE VEHICULO

Ante llamado 911, personal de Seccional Tercera concurrió a finca de la

jurisdicción donde en la vía pública se estaba incendiando un auto TOYOTA

COROLA, Sedan, color azul, Matrícula JFB 4674.- Al lugar concurrió personal

de bomberos.- Avalúa daños en U$S 2000 (dos mil dólares).-



FORMALIZADO CON PRISIÓN

Día 27 de Enero del año en curso La Unidad Especializada en Violencia

Doméstica  y  Género  de  la  ciudad  de  Dolores,  inició  investigación  junto  a

Fiscalía  Letrada  de  Dolores  referente  Al  delito  de  Abuso  Sexual  a  niñas

menores  de  12  años,  quien  luego  de  reunir  indicios  y  pericias  solicitó  la

formalización  del  masculino  M.A.L.B..- Cumplida  la  Instancia  Judicial  se

dispuso la FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN llevada adelante por la

Fiscalía  Letrada  de  Dolores,  respecto  de  M.A.L.B., uruguayo,  de  48  años,

domiciliado en la ciudad de Mercedes, por la eventual comisión de “autor de

reiterados delitos de ABUSO SEXUAL”, imponiéndole como medida cautelar

la prisión preventiva por el término de 90 días

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA

           COMISARIO SILVINA CORDERO
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