
 

 

 

 

 

 

 

JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

DEPARTAMENTO DE PRENSA  

 
Mercedes, 10 de Julio de 2019. 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

09/07/2019 

 

DAÑO/S  

 

 Se recepcionó en Seccional Primera denuncia por Daños en vehículo (auto) Marca 

NISSAN el cual se encontraba estacionado en la vía pública. Manifiesto el damnificado que 

constato daño en ventana de acompañante y desorden en su interior. Concurre personal de 

Policía Científica al lugar realizando tareas inherentes a su cometido. No se avaluó. 

 

 Mediante llamado telefónico a Seccional Quinta masculino pone en conocimiento que en 

local utilizado como bar, en horas que el mismo permanecía cerrado al público; habían ingresado 

2 NNs y al ser sorprendidos por el manifestante se dan a la fuga en bicicleta. Personal Policial de 

dicha Jurisdicción concurre al lugar constatando daños en puerta de madera de 2 mts de alto por 

1,80 mt de ancho compuesta por dos hojas encontrándose una de ellas dañada conjuntamente 

con tres vidrios que componen la misma. No avalúa. 

 

 En Seccional de mención (5ta); se presentó femenina radicando denuncia por daños los 

cuales fueron causados en portón de ingreso a su domicilio y en el marco de puerta de aluminio. 

Inspeccionado interior de su domicilio dice no registrar faltante alguna. No avalúa. Posee Seguro.  

 

 

HURTO/S 
 
 En Seccional 11va de Cardona se presenta masculino radicando denuncia por la faltante 

desde el interior de finca de tablet color negro la cual es de entrega de plan Ibirapitá. Avalúa en 

$2.000 (dos mil pesos Uruguayos). 



 

 

 

 Se recepcionó en Seccional Segunda denuncia por el hurto de un (1) motor de picadora de 

carne industrial de acero inoxidable; el cual se encontraba en la caja de camión estacionado en 

vía pública. Avaluó en U$S 500 (quinientos dólares Americanos).  

 

 En forma telefónica a Secc. 5ta dan cuenta del hurto de 1 (una) lona marca TONTI color 

celeste de 15 mts por 6mts, perteneciente a zorra de camión el cual se encontraba estacionado en 

la vía pública (inmediaciones a planta de silos). Concurre al lugar personal Policial realizando 

averiguaciones correspondientes. El damnificado avaluó en U$S 800 (ochocientos dólares 

Americanos). 

 

LESIONES  

          Se presenta en Seccional 1ra masculino mayor de edad que se desempeña como guardia 

en empresa de seguridad privada; cumpliendo tareas en supermercado de la jurisdicción. El 

mismo da cuenta que en circunstancia que cumplía sus tareas avista a 2 NNs masculinos que 

ocultaban objetos en sus ropas con intención de hurtarlas por lo que procede a darles voz de 

ALTO. Ante esto los NNs se dan a la fuga, procediendo el guardia a seguirlos logrando alcanzar a 

uno de ellos cayendo al piso forcejeando; en dicha circunstancia el restante NN golpea al guardia 

con puntapiés en la cabeza logrando de ésta forma darse ambos a la fuga. Quedando los objetos 

tirados en el lugar. Se efectúan actuaciones.  

 

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

SUB OFICIAL MAYOR Ana BAIZ OLIVERA. 


