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DEPARTAMENTO DE PRENSA 
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COMUNICADO DE PRENSA Nº 316 /2021 

 

03/12/2021 

 

TENTATIVA DE HURTO 
 

 Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – 03:28 solicitan presencia 

policial para cantina de Club Deportivo Atlético Bristol,  por hurto. 

 En el lugar personal de Seccional Segunda conjuntamente con el encargado de la 

cantina se procede a realizar  inspección en el lugar,  donde se constata el daño en vidrio 

de banderola ubicada sobre los techos y desorden dentro del local. 

 Concurrió personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. 

 

 

HURTOS  DE VEHÍCULO – MOTOS 
 

 En Seccional Quinta – Dolores denuncian la faltante de moto marca Baccio matrícula 

KDP 1355, la que se encontraba estacionada en intersección de calles Vázquez y 

Asencio; la que fue avaluada en $ 32.000. 

 

 

 En  Seccional Segunda  denuncian la  faltante  moto marca Yumbo modelo Eco 70, 

matrícula KMS 393, la que se encontraba estacionada en intersección de calles Zapican y 

S. Rivas, sin asegurar. Fue avaluada en U$S 600. 

 Se investiga.  
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FORMALIZACIÓN Y CONDENA POR PROCESO ABREVIADO 

 

 Con fecha 13/11/2021 personal de Seccional Tercera recibe denuncia por lesiones 

personales a femenina mayor de edad, estableciéndose que fue agredida por otras tres 

femeninas, posteriormente se traslada a la víctima a centro asistencial donde le certifican 

lesiones. 

 Se dio intervención a Fiscal de turno quien dispuso que las indagadas sean 

emplazadas para dicha sede con asistencia letrada. 

 En la fecha cumplida audiencia en Jugado Letrado de Primera Instancia de Mercedes 

de Primer Turno, Sra. Juez Letrado Dra. Ximena MENCHACA dispuso la  formalización y 

condena por proceso abreviado respecto a M. J. C. B. (22 a), L. S. C. B. (19 a) y A. V. B. 

R. (42 a); como autoras responsables de “un delito de lesiones personales intencionales”, 

a la pena de siete (7) meses de prisión la que se sustituirá por el régimen de libertad a 

prueba bajo las obligaciones previstas. 
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