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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 01 de octubre de 2022. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 262 /2022 

 

30/09/2022      

HURTOS 

 Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto en finca. Damnificado 

expresa que, habiéndose ausentado en horas de la noche a su regreso constata daños en 

puerta de ingreso al inmueble y la faltante de un Cheque valor US$ 35.000, efectivo U$S 

40 y $ 1.000, una cuchilla de cabo negro de 30 cm de hoja marca Claveles, un puñal de 

cabo de guampa de 15 cm de hoja, un reloj de pulsera con malla de cuero, una pistola 

marca Bersa modelo 73 y 40 proyectiles calibre 7.65 mm.  Avaluó en US$ 38.359. 

 Concurre Policía Científica Zona 2 realizando tareas inherentes a su cometido. 

 Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. Trabaja Área de 

Investigaciones Zona 2. 

 

 

 Se recibió en Seccional Primera denuncia por hurto de moto marca Yumbo, modelo 

110 cc, matrícula KNF242, la cual permanecía estacionada con tranca en la vía pública 

desde la hora 19:00. Fue avaluada en $ 20.000. 

 

 

APROPIACIÓN INDEBIDA 

 Se recibe en Seccional Quinta – Dolores denuncia por apropiación indebida de dinero 

transferido. Denunciante da cuenta que en el pasado mes de agosto un familiar realiza 

transferencia bancaria mediante la aplicación del BROU por la suma de  

$ 10.139 a una cuenta; equivocándose al momento de seleccionar destinatario. Al 

percatarse del error realizan el reclamo correspondiente al Banco República Oriental del 

Uruguay, optando por denunciar lo sucedido debido a que quien recibió dicho dinero se 

niega a realizar su devolución. 
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 Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. 

 

 

ESTAFAS 

 Se recibe en Seccional Tercera denuncia por estafa. Damnificada agrega que el día 

de ayer mantuvo conversación mediante red social Messenger con femenina que ofrecía a 

la venta un freezer, una balanza electrónica y una garrafa de 13 kilos por el valor de $ 6.000. 

Acordada la compra, realiza el pago mediante red de cobranza constatando a posterior que 

había sido bloqueada en la red social; por lo que opta en denunciar la maniobra.  

 Es enterada Fiscal de turno. Se investiga. 

 

 

 Se hace presente en Seccional Segunda masculino mayor de edad formulando 

denuncia por estafa. Expresa haber conocido hace una semana mediante red social 

Facebook a una femenina con la cual mantuvo conversaciones y luego la misma le solicitó 

dinero para venir a conocerlo; efectuando el damnificado el día 26/09/2022 el pago 

mediante red de cobranza por la suma de $ 3.500, constatando a posterior que había sido 

bloqueado de dichas redes. 

 

 

RAPIÑA (Tentativa) 

 Mediante llamado a Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 con hora 19:39 personal 

del Área de Investigaciones Zona 1 concurre a calles C. Ruggia y Ansina por rapiña. Víctima 

masculino mayor de edad señala que pertenece a la O.N.G “Remar”, procediendo en la 

fecha en horas de la mañana y la tarde conjuntamente con otro masculino mayor de edad 

a realizar ventas de bolsas de residuos por la ciudad. Cuando regresaban hacia el 

alojamiento, su compañero lo toma del cuello tirándolo al suelo, queriendo sustraerle la 

riñonera que la víctima portaba en la cintura con la recaudación de las ventas tratándose 

de aproximadamente $ 11.000; no logrando su cometido por lo que el denunciado se da a 

la fuga llevándose consigo su propia recaudación avaluada en $ 900. 

 Se traslada a hospital local a la víctima certificándosele lesiones. 

 Fiscalía de Segundo turno Dra. Escobar dispone actuaciones. Se trabaja. 
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ACCIDENTE DE TRÁNSITO GRAVE 

 Con hora 15:57 mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 911, dan aviso 

de accidente de tránsito ocurrido en camino Pense e intersección con camino Sadam; 

jurisdicción de Seccional Tercera. Se establece como protagonista masculino menor de 

edad que se desplazaba en moto marca Baccio modelo Px 110 cc sin portar casco de 

reglamento el que debido a lesiones sufridas fue trasladado en ambulancia a centro 

asistencial, informando médico a cargo como diagnóstico primario: “politraumatismo 

moderado”. 

 El restante partícipe, masculino mayor de edad, circulaba en camioneta marca 

Toyota impactando con el motociclista. Concurre personal de Policía Científica y de Brigada 

Tránsito Municipal realizando respectivas tareas inherentes a sus cometidos. 

 Se recaba en centro asistencial certificado del lesionado el cual reza: 

“Politraumatizado grave, se traslada a CTI Paysandú”. 

 Enterada Fiscal de Segundo turno Dra. Alciaturi dispone actuaciones a seguir. Se 

trabaja. 

           

                           

    Encargada Accidental Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Sub Oficial Mayor. Ana BAIZ OLIVERA 

 

 


