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

Mercedes, 06 de Marzo de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
02/03/2019
HURTO (FORMALIZACIÓN)
En circunstancias en que personal de Seccional Quinta de Dolores se
encontraba en recorrida por la jurisdicción, avistan a un masculino saliendo de
patio de finca, el cual portaba una silla playera y una conservadora, el cual al
ver la comisión policial intenta correr y darse a la fuga siendo detenido en el
lugar. Al lugar concurrió Policía Científica, dándose intervención a Fiscalía quien
dispuso su detención.- Luego de culminada la Instancia judicial se dispuso la
Formalización de Diego Sebastián PÉREZ CARRO conforme a la imputación de
“UN DELITO DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO, POR LA PENETRACIÓN
DOMICILIARIA EN CALIDAD DE AUTOR” disponiéndose el Arresto Domiciliario
por el término de sesenta días.03/03/2019
HURTO
En Seccional Tercera se recibió denuncia por el hurto desde interior de finca de
un parlante color negro de guitarra de 40 cm x 40 cm, un Play Station 2 y una
Juguera color verde. Fuera de su finca encontró la guitarra eléctrica con forro y
palera sin daños.- Avalúa en la suma de $ 5.000 (cinco mil pesos Uruguayos).Al lugar concurrió personal de Policía Científica, constatándose daños en
abertura de ventana de aluminio.

RAPIÑA
Se presento femenina en Seccional Segunda en representación de su
hija, radicando denuncia por cuanto la adolescente se encontraba en la vía
pública con amigas cuando se le acercaron dos femeninas en moto, bajando la
acompañante quien le preguntó la hora y al sacar el celular, la motociclista la
amenazó con un cuchillo en el cuello sustrayéndoselo y dándose a la fuga.Tratándose de celular marca REDMI S2 de color dorado con detalles en blanco.No avalúa.HURTO (FORMALIZACIÓN)
Masculino sexagenario radica denuncia por hurto en Seccional Cuarta de
Villa Soriano por cuanto al sentir ruido en el exterior de finca, sorprende a un
masculino de 19 años, intentando hurtarle su camioneta, la que se encontraba
estacionada en la vía pública.- En el lugar es indagado el masculino de iniciales
J.E.M.Z el cual expresa que intentaba llevar la camioneta para “hacer puente”
con la camioneta en la que él se desplazaba, la que se localizó a pocas cuadras
del lugar, estableciéndose que la misma era hurtada, siendo ubicada la
propietaria, quien a su vez expresa que notó la faltante en su finca de una
laptop, efectos varios y la suma de $3.200 (tres mil doscientos pesos
uruguayos) todo lo que fue hallado dentro del vehículo de la damnificada.- Se
dio intervención a Policía Científica y Fiscalía quien dispuso la detención del
masculino de 19 años.- Culminada la Instancia Judicial se Formalizó a J.E.M.Z
como “AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE DOS DELITOS DE HURTO
ESPECIALMENTE AGRAVADADO, UNO DE ELLOS EN GRADO DE TENTATIVA,
AMBOS EN REGIMEN DE REITERACIÓN REAL, EN CALIDAD DE AUTOR”.- En la
misma audiencia de conformidad entre el Ministerio Público y la Defensa se
dispuso “LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO” con la obligación de las
medidas impuestas.04/03/2019
ABIGEATO
En Seccional Tercera se recibió denuncia por el abigeato de dos terneros

raza HOLANDO de un año, y 300 kg aproximadamente a los cuales le habrían
dado muerte aparentemente por disparo de arma de fuego, llevándose pulpas
de cuartos, paletas y lomos.- Avalúa en U$S 300 (trescientos dolares) cada
uno.En la Dependencia de mención precedentemente dieron cuenta de la
faena de un novillo raza HEREFORD de unos 300 kg de aproximadamente 2
años, llevándose la totalidad de la pulpa quedando el resto en el lugar, dicha
faena dataría de una semana a la fecha.- Avalúa en U$S 500 (quinientos
dólares).05/03/2019
ACCIDENTE FATAL
El mismo ocurrió en el Km. 192 de ruta N° 2 en circunstancias en que
camioneta

guiada

acompañante

por

masculino

de

59

años,

el

cual

llevaba

como

a su esposa de 50 años embistió a peatón, produciéndole la

muerte.- Al lugar concurrió ambulancia de VIVEM, certificando a quien en vida
fuera Luis Alberto MENDEZ de 75 años “FALLECIDO POLITRAUMATIZADO”.también se hizo presente personal de la Dirección Nacional de Policía de
Tránsito y Policía Científica quienes realizaron tareas inherentes a su cometido.
CITACIÓN
Se cita a los aspirantes a ocupar cargos de eventuales en Jefatura de
Policía de Soriano que presentaron documentación (méritos) el pasado lunes 4
de los corrientes en el Teatro Municipal, deben de pasar por la oficina de
Recursos Humanos de esta Jefatura (Planta alta) a levantar talón firmado
correspondientemente antes del día 8 de marzo en el horario de 08.00 a
13.00.-

Por la Jefa de Prensa y RR.PP. y P/S/O.
Cabo Laura CADIAC

