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Mercedes, 02 de octubre de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 263 /2022

01/10/2022     

HURTOS

Mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 con hora 15:37 se da

cuenta de hurto en vía pública jurisdicción de  Seccional Tercera. Damnificada femenina

mayor de edad expresa que momentos que circulaba en su moto, le es arrebatada su

cartera por dos NN los cuales circulaban en moto en sentido paralelo, provocando que la

víctima cayera del vehículo causándole lesiones siendo asistida por ambulancia de EMS a

cargo de la Dra. Céspedes quien certifica primariamente: “lesiones por caída”. El objeto

denunciado contenía documentaciones varias, un teléfono celular marca Redmi de color

gris, y dinero por la suma de $ 3.700. Avaluando en $ 20.000.

Con hora 13:18 mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 911 personal

de  Seccional Primera concurre a inmediaciones de Escuela N.º 46 por persona caída.

Efectivos constatan en sitio baldío masculino mayor de edad pernoctando, entrevistado

por personal Policial agrega que se encontraba en estado de ebriedad, desorientado por

desconocer la ciudad procedió a quedarse allí, constatando en ese momento que le eran

faltantes de sus pertenencias su teléfono celular marca Redmi modelo 8 de color azul.

Avalúa en $ 7.000. Se trabaja. 

Ante llamado a Seccional Décima – Rodó personal de esa concurre a pueblo Risso

por hurto. Denunciante masculino mayor de edad expresa que en horas de la mañana

constató la faltante de caja con herramientas (sin más datos) la cual se encontraba dentro

de vehículo el que permanecía estacionado dentro del predio sin seguridad. Avaluó en $

4.000.
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Enterada Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir.

Se recibió en Seccional Décima - Rodó denuncia por hurto de moto marca Yamaha,

modelo Cripton T 105 E, matrícula KSC5039, la cual permanecía estacionada con tranca 

en la vía pública desde la hora 01:30. Fue avaluada en US$ 2.000. 

Se da intervención a Fiscalía de turno quien dispone actuaciones a seguir.

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

masculino mayor de edad agrega que se ausentó de su domicilio, regresando en horas de

la madrugada del día de la fecha constatando que una de las ventanas del inmueble se 

encontraba abierta, notando la faltante de US$ 1.500 los cuales se encontraban dentro de

caja de seguridad.

Concurre Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Enterada Fiscal de turno Dra. Martínez dispone actuaciones a seguir. Continuando 

la investigación Área de Investigaciones Zona 2. 

Se recibió en Seccional Quinta - Dolores denuncia por hurto de bicicleta marca GT  

de color negro (sin más datos), la cual permanecía sin medidas de seguridad en patio de 

finca sita en la jurisdicción. Avaluó en US$ 629. 

ESTAFA (Tentativa)    

Se  hace  presente  en  Seccional  Quinta  –  Dolores masculino  mayor  de  edad

formulando denuncia por estafa. Señala que el día de la fecha recibe mediante red social

WhatsApp  varios  mensajes  de  quien  se  identificó  como  Sargento  de  la  Policía,

manifestándole poseer información clasificada que lo involucraría con una menor de edad.

A su  vez  le  ofrece  un  arreglo  económico  para  que  la  denuncia  no  pase  a  Fiscalía.

Percatándose de la maniobra, decide radicar denuncia.       

ESTAFA
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Se formula denuncia en Seccional Segunda por estafa. Denunciante femenina 

mayor de edad expresa que aprecia en red social Facebook publicación de camioneta 

marca Volkswagen, modelo Saveiro de color blanco la cual tenía opción de permuta, 

contactando al vendedor proceden a entablar comunicación mediante WhatsApp, donde 

concretan negocio el cual consistía en efectuar pago mediante red de cobranza por la 

suma de US$ 200, entregar su vehículo en automotora del departamento de Colonia, con 

un resto a pagar por la suma de US$ 1.000, efectuando el giro mediante red de cobranzas

la denunciante concurre a automotora correspondiente, comunicándose con el mismo le 

expresa que la camioneta ya fue vendida, dicho ésto decide ingresar al local donde se le 

pone en conocimiento que dicho vendedor no es conocido y no trabaja allí, percatándose 

de la maniobra opta por denunciar lo sucedido.

         

ATENTADO A FF.PP - DETENIDOS 

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 00:51 dan aviso de 

incidente en la vía pública; jurisdicción de Seccional Segunda.

En el lugar personal policial avista a dos masculinos y una femenina los que se

encontraban manteniendo una discusión aparentemente bajo los efectos de bebidas 

alcohólicas; los que de manera hostil se niegan a colaborar con los funcionarios

actuantes agrediendo físicamente a los efectivos, procediendo a su detención y el traslado

de la femenina hacia dependencia Policial. 

Funcionarios son trasladados a centro asistencial donde luego de ser evaluados 

por Dr. Salvatierra certifica a uno de ellos: “refiere golpes en la cabeza y en todo el 

cuerpo, al examen físico no se evidencian lesiones externas, refiere cefalea acompañado 

nauseas y episodios de vómitos en relación a golpes recibidos”.

Y al restante: “al examen físico se constata pequeño escalpe en región frontal y 

presenta dos laceraciones lineales en región temporal derecha, no se evidencian lesiones 

externas a otro nivel”.

Se procede a enterar a Fiscalía de Segundo turno Dra. Alciaturi quien dispuso que 

permanezcan detenidos por cuatro horas, a posterior sean citados a sede Fiscal con 

abogado.
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    Encargada Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ
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