JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 09 de marzo de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 064/2021
08/03/2021
ABIGEATO – FAENA
Se presentó en Seccional Sexta – Palmitas empleado de establecimiento rural sito en
la jurisdicción, radicando denuncia por abigeato. Agregando que en la fecha constató la
faena de una vaquillona cruza con Aberdeen Angus de unos 2 años de edad. No avaluó.
Policía Científica Zona Operacional 3, realizó tareas inherentes a su cometido. Se dio
intervención a personal de Brigada Dptal. Seguridad Rural. Se trabaja.

VIOLENCIA DOMÉSTICA – DETENIDO
En relación a denuncia de fecha 25/02/21 presentada en la Unidad Especializada en
Violencia Doméstica y Género Zona 1 por incidente familiar; oportunamente se
dispusieron medidas cautelares con respecto al indagado masculino mayor de edad hacia
la víctima femenina (pareja). En reiteradas oportunidades se establece el incumplimiento
de las medidas por parte del masculino.
En la fecha previa coordinación con Fiscalía se procedió a allanar finca de
asentamientos de AFE a cargo de la Unidad interviniente conjuntamente con personal de
Grupo de Reserva Táctica con resultados negativos. Momentos más tardes ante datos
obtenidos se procedió a la detención del indagado identificado como J. D. M. V. de 24
años de edad por parte del personal de Unidad Respuesta y Patrullaje en la vía pública;
como así también es de agregar que el mismo se encontraba siendo investigado por
W. Ferreira Aldunate 660 – Mercedes (Soriano) Tel. 20306900
jpsornal@minterior.gub.uy

Seccional Tercera por hurto en su jurisdicción.
Enterada Fiscal de turno dispuso que permanezca en calidad de detenido y
actuaciones a seguir. Se ampliará.

DETENIDOS - FORMALIZACIÓN CON SUJECIÓN AL PROCESO
Relacionado a denuncia recibida en Seccional Segunda con fecha 19/02/21 por hurto
de bicicleta desde interior de finca (informado en Ccdo. N.º 049). Ante datos obtenidos,
personal de Área de Investigaciones Zona Operacional 1 previa coordinación con Fiscalía;
en la fecha proceden a allanar fincas de barrio Esperanza incautándose varias partes de
motos, bicicleta marca Trek (denunciada en Seccional Tercera con fecha 5/03/21), ropas
de vestir y celulares. Como así también se procedió a la detención de tres masculinos,
uno de ellos identificado como J. L. S. A. de 32 años de edad, el que se encontraba
requerido por Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de Primer Turno, para
su reintegro a Centro de Reclusión y la detención de una femenina mayor de edad por
agravio a la autoridad policial. Momentos más tarde se logró ubicar en finca de barrio
Túnel la bicicleta denunciada.
Se cumple audiencia en Juzgado Letrado Primera Instancia de Mercedes de Cuarto
Turno, Sra. Juez Letrado Dra. Ana FUENTES dispuso la formalización con sujeción al
proceso de la femenina T. G. R. R. de 23 años de edad, bajo la imputación de “un delito
de atentado especialmente agravado en concurso formal con un delito de agravio a la
autoridad policial especialmente agravado en calidad de autora”, imponiéndole las
condiciones previamente acordadas por el plazo de 60 días salvo nueva disposición en
contra.
Referente a los masculinos detenidos ( de 17 y 20 años de edad), continúan en igual
situación hasta nueva audiencia día de hoy. Se ampliará.
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