
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

Mercedes, 03 de febrero de 2020.

COMUNICADO DE PRENSA

02/02/2020

HURTO/s

Se recepcionó denuncia en  Seccional Segunda por hurto de 1  Notebook,  marca Toshiba de 

color  negro y  1 celular  marca HUAWEI Y9 2019,  Modelo JKMLX3 de color  negro.  Expresando la 

damnificada que se ausentó de su domicilio en horas de la noche y a su regreso constató la faltante de 

los objetos ya mencionados, los que habría dejado arriba de un mueble.  Avaluó en $ 19.000 (pesos 

uruguayos diecinueve mil). 

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 con hora 20:36 dan cuenta de hurto en 

local (bar) ubicado en calle  21 de Setiembre y De Castro y Careaga, jurisdicción Seccional Primera de 

ésta ciudad. Atento a ello concurre personal de dicha dependencia entrevistándose con el dueño del  

local ; manifestando éste que se retiró del comercio próximo hora 03:00 de la madrugada y a la hora  

19:00 cuando va a abrir se encontró con la puerta de ingreso dañada; constatando a su ingreso la  

faltante de bebidas varias (whisky, Fernet y vodka), de los que no aporta marcas ni cantidad; como 

también daños en  máquinas traga-monedas que tiene en el lugar las cuales funcionaban con billetes. 

Concurrió Policía Científica al lugar realizando tareas inherentes a su cometido. Avaluó en $ 20.000 

(pesos uruguayos veinte mil). Se averigua. 

Se recepcionó denuncia en Seccional Primera por hurto de celular, marca  SAMSUNG, modelo 

J5 de color  negro con forro blanco,  conteniendo en su interior   propiedad de moto  y  cédula de 

identidad de la víctima. Expresando éste que se encontraba en Plaza Artigas por calle Colon entre Don 

Bosco y Casagrande, sentado en unos de los bancos;  en un momento dado llega una pareja a los que 

reconoce, arrebatándole el masculino de sus manos  el celular y dándose a la fuga. Avaluó en $ 7.500 

(pesos uruguayos siete mil quinientos). 



Horas después se presenta nuevamente el damnificado dando cuenta que ubicó al masculino 

que le sustrajo su celular, reclamándole el reintegro de los objetos; siendo amenazado por el masculino 

con una varilla  y cuando el se dio vuelta la pareja de éste le pegó con una baldosa a la altura de la 

oreja izquierda. Visto en Hospital local le fue certificado: “Herida cortante a nivel mastoideo izquierdo".

Enterada Fiscal de Turno Dra. RODRIGUEZ con lo primario dispuso "Forense para la víctima y si se 

ubica al victimario volver a enterar". 

ABIGEATO

Se presenta en  Seccional Novena -  Agraciada masculino radicando denuncia por abigeato. 

Expresa el damnificado que desde el día 29 de enero del presente año se encuentra buscando dos 

terneros de 20 días de edad, de 80 kg aproximadamente, uno raza Aberdeen Angus de color negro y el 

restante raza Normando colorado con manchas blancas.

En el día de la fecha al realizar nuevamente búsqueda de los mismos encuentra en unas chircas a 

metros  del  alambrado  que  da  a  la  Ruta  21,  3  patas  coloradas  aparentemente  del  ternero  raza 

Normando,  no  encontrando  más  restos  del  mismo.  Concurrió  Policía  Científica  quien  realizo 

documentación fotográfica. Avaluó en S$U 500 (dólares americanos quinientos). Se averigua.  

Por la Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa y P/S/O.

                                    Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.                                                 

https://www.google.com/search?client=ubuntu&hs=Xet&channel=fs&q=Aberdeen+Angus&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjgv8-W57TnAhUvIbkGHfbCCVAQkeECKAB6BAgSECw&biw=959&bih=641
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