JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 03 de Setiembre de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
02/09/2019

ABIGEATO
Se presento en Secccional Quinta masculino radicando denuncia por el abigeato de un
vacuno (ternero) raza cruza de 1 año de edad y un peso aproximado de doscientos kilogramos;
manifestando el mismo que en el día de la víspera concurrió a establecimiento rural en la
Jurisdicción donde poseía 10 vacunos constatando el abigeato de uno de ellos, al cual le
sustrajeron la totalidad de sus pulpas dejando las vísceras en el lugar. Avalúa en U$S 300
(trescientos dolares americanos).
Se presenta en Seccional Cuarta de Villa Soriano encargado de establecimiento rural
dando cuenta de la faena de una vaquillona raza HEREFORD de 2 años y unos 400 kg
aproximadamente. Concurre al lugar personal Policial de dicha Jurisdicción. Avalúa en U$S 700
(setecientos dolares Americanos). Se da trámite a Unidad Policía Comunitaria Rural.

HURTO
Se recepciona en Seccional Tercera denuncia por el hurto de herramientas varias : una
amoladora marca GOLDEX, una soldadora de tamaño mediano, un gato hidráulico/mecánico
tipo de carro; efectos que se encontraban en el patio delantero de su finca la que se encontraba

momentáneamente sin moradores. Avalúa en $5.000 (cinco mil pesos Uruguayos).

Se presento en Seccional Quinta de Dolores masculino de 18 años dando cuenta que
horas antes se encontraba caminando por zona de Plaza Constitución y se acerca a un
masculino conocido de 22 años realizándole una broma diciéndole “ME ENCONTRE ESTA
PLATA”; exhibiéndole el monto de $4.500 (cuatro mil quinientos pesos Uruguayos) que tenia en
el bolsillo de su campera. En ése momento el conocido le arrebata el dinero de las manos y se
retira caminando. La víctima lo sigue solicitándole la devolución del dinero haciendo el otro caso
omiso, pero ante la insistencia de la víctima este aduce haber recibido un golpe de puño en la
cara. Agrega que se realizo llamando al Servicio 911 brindando la descripción del masculino.
En circunstancias que movil Policial de Seccional Cuarta realizaba comisión en la ciudad de
Dolores avistan a un N.N. con similares características a las informadas vía radial, al detener el
móvil policial a efectos de controlar e identificar al N.N. en cuestión, el mismo sin mediar palabra
se da a la fuga, al ser alcanzado se resiste al arresto y comienza a forcejear con los Policías
actuantes, por lo que debe ser reducido. Enterada Fiscal de Turno Sra. V. MAQUEIRA dispuso
que el masculino se mantenga detenido, siendo a posterior trasladado hacia Fiscalía para su
declaración; disponiéndose en forma verbal el cese de Detención, a lo que se dio cumplimiento.
HURTO DE VEHICULO
Se recepcionó denuncia por hurto de moto marca YUMBO modelo MAX matricula KMZ
656 color gris, como características posee pegotines de “NICO TATOO” y otro de una murga,
carece de espejos y plásticos de la pollera. El birrodado se encontraba estacionado en puerta
de ingreso a apartamento de grupo habitacional en Jurisdicción de Seccional Segunda. Avalúa
en $8.000 (ocho mil pesos Uruguayos). Se averigua.

HURTO DE VEHICULO (RECUPERADO)
Ante llamado a Servicio Emergencia Policial 911 concurre personal de Seccional
Segunda a finca sita en la jurisdicción; entrevistado denunciante manifiesta que en horas de la
noche le hurtaron moto marca YUMBO modelo MAX matricula KMZ 370 de color negra, como
características poseía una silla de bebe color gris, la misma se encontraba estacionada en la

vereda con tranca. Avaluó en $6.000 (seis mil pesos Uruguayos). Horas mas tarde se presenta
en Seccional antes mencionada la propietaria del vehículo manifestando que habían
recuperado el birrodado encontrándose abandonado al lado de las vías en zona de Barrio
Esperanza, presentando daños en asiento como así la faltante de la silla de bebe, guardabarros
y cables. No valuó los daños.
DAÑOS
Mediante comunicación a Seccional Cuarta de Villa Soriano se pone en conocimiento
que en Establecimiento de dicha Jurisdicción, canes le habrían dado muerte a una oveja y
dañado a otras. Personal Policial mediante averiguaciones logra ubicar a femenina quien
reconoce que sus perros se habrían escapado, manifestando que se hará cargo de los daños
ocasionados.

ESTAFA (tentativa)
Se presentan en Seccional Quinta de Dolores dos femeninas las cuales se desempeñan
en el ramo de Peluquería, manifestando recibir llamadas y mensajes de voz vía WhatsApp por
parte de un masculino quien aduce ser Inspector de D.G.I. comunicándoles que poseen
denuncias en contra de sus locales comerciales solicitándole a una de las Víctimas 15 U.R. y a
la otra 20 U.R para poder solucionarle el problema. Negándose ambas a dicho pago y radicando
la denuncia correspondiente. Se continúan actuaciones.
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