
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 09 de Enero de 2023

COMUNICADO DE PRENSA Nº 009/2023

08/01/2023

HURTOS

Ante llamado telefónico, concurre personal de Seccional Tercera al lugar del hecho,

donde damnificado da cuenta de la faltante de moto marca Winner, modelo Orion, 110cc,

desde la vereda de su domicilio. Avaluó en $15.000 (pesos uruguayos quince mil). 

Fue  enterada  la  Sra.  Fiscal  Letrada  de  Mercedes  de  2do.  Turno,  Dra.  Stella

Alciaturi, quien dispone una inspección en finca entre otras directivas, la cual no aporta

datos positivos a la investigación.

Horas más tarde de acuerdo a indicación de la  Mesa Central  de Operaciones,

personal de la Unidad de Respuesta y Patrullaje realiza recorrida, avistando en la vía

pública al damnificado con su progenitor, teniendo en su poder el birrodado denunciado,

por lo que es enterada la Sra. Fiscal del caso. Se trabaja.

Por llamado al Servicio Emergencia Policial 9-1-1 hora  10:29 dan aviso de hurto

consumado  en  la  ciudad  de  Mercedes,  concurriendo  personal  de  Seccional  Primera,

donde entrevistada la damnificada da cuenta de la faltante de garrafa de 13 kg. color

dorado,  aportando  datos  de  posibles  autores  del  hurto.  Avaluó  en  $6.000  (pesos

uruguayos seis mil).

Ante llamado al  Servicio Emergencia Policial  9-1-1 hora 22:53 donde ponen en

conocimiento de un hurto consumado en jurisdicción de Seccional Quinta de la ciudad de

Dolores, concurre personal policial de la misma, de la Unidad de Investigaciones y Policía

Científica Zona Operacional 2, quienes se entrevistan con denunciante, el cual expresa

que le está cuidando la casa a su hermano ya que el mismo se encuentra de viaje, y al

pasar a controlarla constata desorden en el interior, notando la faltante de la suma de



$800 (pesos uruguayos ochocientos) en monedas y otros efectos. Avaluó todo en $20.800

(pesos uruguayos veinte mil  ochocientos). Personal de Policía Científica realizó tareas

inherentes a su cometido. Se investiga.

Femenina mayor de edad se comunica con Seccional Quinta, dando aviso de un

hurto consumado en su domicilio. Entrevistada manifiesta que se ausentó de su domicilio

y al llegar próximo a la hora 00:00 nota que la puerta del fondo se encontraba abierta,

existiendo desorden en el  interior,  constatando la  faltante de cuatro perfumes,  lo  que

avaluó  en  $10.000  (pesos  uruguayos  diez  mil).  Personal  de  Policía  Científica  realizó

tareas inherentes a su cometido. Se investiga.

LESIONES PERSONALES

Femenina  menor de edad se presentó en  Seccional Décima acompañada de su

progenitora, radicando denuncia contra femenina mayor de edad, que previamente la ha

insultado y amenazado, tanto personalmente como también mediante redes sociales y en

esta oportunidad se apersonó en momentos en que la víctima se encontraba con amigos

en la vía pública, donde la tomó del pelo, la tiró al piso y golpeó, interviniendo el novio de

la agresora para que cesara con los golpes. Presenta certificado médico donde consta

que  posee  un  hematoma en  cuero  cabelludo,  erosiones  varias  y  herida  en  miembro

inferior. Se trabaja.

Encargada Acc. de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.


