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

Mercedes, 09 de enero de 2019.

01/01/2019

HURTOS 

En  Seccional  Quinta  de  Dolores  se  recibió  denuncia  por  hurto  de  celular  marca

IPHONE, Modelo 6 Plus, color gris, línea ANCEL, con forro color negro y dorado, el que le

fuera sustraído a su propietaria en local bailable.- Avalúa en $45.000 (cuarenta y cinco mil

pesos uruguayos).

En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto desde interior de vehículo de la

suma de $10.500 (diez mil quinientos pesos uruguayos) y desde el interior de finca, de un

anillo “FRUTILLA”,de oro 18 kilates, con 9 o 12 rubíes de color rojo, siendo un anillo de

compromiso, obtenido por la damnificada como  herencia de su progenitora. Teniendo un

valor aproximado de U$S 1.000 (mil dólares), habiendo la misma identificado al presunto

autor.- 

RAPIÑA

En Seccional Primera se recibió denuncia por parte de un masculino, el cual expresa

que estando en su domicilio se le apersono un masculino, el cual lo agredió físicamente,

intentando  ahorcarlo,  exigiéndole  que  le  diera  “cosas”,  logrando  huir  el  damnificado,

solicitando  ayuda,  siéndole  sustraído  un  celular  y  un  par  de  championes.-  Tras

averiguaciones  practicadas  por  parte  de  esta  policía,  se  ubicó  al  autor,  se  puso  en

conocimiento a Fiscalía, realizándose allanamiento en el domicilio, donde se incautaron 11

(once)  celulares.-  Quedando el  masculino   A.N.C.P.  detenido.-   Luego de culminada la

instancia Judicial se dispuso "LA CONDENA POR PROCESO ABREVIADO A LA PENA DE

10  MESES DE PRISION  A CUMPLIRSE DE LA SIGUIENTE  MANERA:  2  MESES DE

PRIVACION DE LIBERTAD EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE CUMPLIMIENTO

EFECTIVO, Y 8 MESES DE LIBERTAD VIGILADA CONFORME A LOS LITERALES A) a D)



DEL ART. 9 DE LA LEY 19.446 COMETIENDOSE A OSLA, ASI MISMO SE LE IMPONE LA

PROHIBICIÓN DE RELACIONARSE, COMUNICARSE Y/O ACERCARSE EN UN RADIO

DE 300 METROS RESPECTO DE LA VICTIMA POR EL PLAZO DE LA DURACIÓN DE LA

MEDIDA DE LIBERTAD VIGILADA, RESPECTO DE A.N.C.P. A QUIEN SE LE IMPUTA EL

ILÍCITO DE "UN DELITO DE LESIONES PERSONALES EN REITERACIÓN REAL CON UN

DELITO DE VIOLENCIA PRIVADA EN CALIDAD DE AUTOR".-

04/01/2019

HURTO 

En Seccional Sub Séptima de Sacachispas se recibió denuncia por hurto  desde el

interior de Centro Escolar, al cual ingresaron mediante forzamiento de traba de ventana,

sustrayendo  2  Tablet  CEIBAL,  un  par  de  botas  de  cuero  marca  MARCEL,  un  par  de

sandalias de cuero  marca MARCO DONATTI,  un  televisor  24 pulgadas PANAVOX, una

maquina de cortar pelo marca PHILIPS, un parlante grande marca NORDEME, un DVD

marca XION color negro, U$S 2.000 (dos mil  dolares americanos),  un mate, un termo.-

Avaluando todo en $ 80.000 (ochenta mil pesos uruguayos).

05/01/2019

HURTOS 

En seccional Tercera se recibió denuncia por hurto de moto marca WINNER, Modelo

ORION, Matrícula KMT 348, la que habría sido hurtada desde finca de la jurisdicción.- No

avalúa.-

En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por hurto desde interior de local

comercial, que gira en el ramo de juguetería, de DBR (aparato que graba la información de

las cámaras de vídeo vigilancia), caja registradora conteniendo al suma de $300 (trescientos

pesos  uruguayos),  presumiendose  que  habrían  ingresado  mediante  rotura  de  vidrio  de

banderola situada a 3 mts de altura.- Se dio tramite a Fiscalía y Policía Científica.- 

PRISION PREVENTIVA

Ante  procedimiento  llevado  a  cabo  por  la  Dirección  Departamental  De  Violencia



Doméstica y Género, habiéndose recibido denuncia en la ciudad de Mercedes por parte de

femenina mayor de edad, pareja del causante en el mes de noviembre del año 2018, donde

el masculino fue retirado de su domicilio, luego de haber incumplido la medida cautelar en

dos oportunidades el día 04/01 fue detenido y formalizado.- Luego de cumplida la Instancia

Judicial se decreto la medida cautelar de prisión preventiva de M.G.G. , por el ilícito de "UN

DELITO DE DESACATO EN CALIDAD DE AUTOR". 

06/01/2019

HURTO

En Seccional Segunda se recepcionó denuncia por hurto de moto marca  BACCIO,

Modelo PX100,  Color  negro Matrícula  KNF 108,  la  que se encontraba estacionada con

tranca en al vía pública, estando en buen estado de conservación.-  Avalúa en U$S 800

(ochocientos dolares).-

07/01/2019

HURTO

En  Seccional  Primera  presentaron  denuncia  por  hurto  de  moto  marca  YUMBO,

Modelo MAX, color negro, Matrícula KNF 598, la que se encontraba estacionada con tranca

en la vía pública.- Avalúa en U$S 700  (setecientos dólares).

RAPIÑA

En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por rapiña perpetrada por un

masculino  en  local  de  empresa  de  Ómnibus,  llevándose  la  suma  de  $8.600  (ocho  mil

seiscientos pesos uruguayos)  mediante amenaza con un “fierro”.-  Se dio  intervención a

Fiscalía, continuándose con las actuaciones.-

08/01/2019

HURTO EN LOCAL (DETENIDOS)

En Seccional Doce de Palmar se recibió denuncia por hurto desde un Comercio que

se desempeña como  “PUB” de bebidas varias, cigarrillos, 1 Notebook color negra y gris,

habiendo  ingresado  por  una  banderola  y  saliendo  por  una  puerta  del  fondo  del  local,



ubicando en el lugar un celular.- Se dio trámite a Fiscalía y Policía Científica.- Personal de

Dirección de Investigaciones de Zona I, de acuerdo a información aportada por personal de

Seccional Doce, procede a la detención de dos masculinos mayores de edad, a los que se

les incautó parte de los efectos hurtados.- Quedando detenidos a disposición de la Fiscalía.-

Continuándose con las actuaciones.- 

HURTO

En  Seccional  Segunda  se  presento  femenina  radicando  denuncia  por  hurto  de

bicicleta marca GT, rodado 26 color dorado y negro, la que se encontraba estacionada en la

vía pública, siendo dejada por su hijo de 14 años, quien al percatarse de que le estaba

siendo hurtada la misma, se aproxima, siendo golpeado por el NN, quien se da a la fuga con

el birrodado.-

09/01/2019

HOMICIDIO

En el  día de la fecha,  aproximadamente a la hora 02.30 en Barrio Esperanza se

suscito un incidente entre tres masculinos, dos de ellos mayores de edad y un adolescente,

resultando este con heridas de arma de fuego, siendo trasladado en primera instancia a

Hospital local y a posterior a Sanatorio CAMS, donde en horas de la mañana falleció a raíz

de las heridas sufridas.- Estando detenido el autor de los disparos a disposición de Fiscalía.-

Continuándose con las actuaciones.- 

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA

COMISARIO SILVINA CORDERO
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