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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 09 de octubre de 2022. 

 

DE INTEŔES GENERAL 

 

La Jefatura de Policía de Soriano, en ocasión del festejo de la “60° Fiesta Nacional 

de la Primavera” a realizarse en la ciudad de Dolores los días 07, 08, 09 y 10 del 

mes en curso, invita a la población a celebrar la misma en forma responsable y de 

manera pacífica disfrutando de las actividades previstas. En caso de salir, 

recuerde adoptar las medidas de seguridad en su domicilio, cerrando aberturas y 

manteniendo luminosidad exterior. 

Se exhorta a respetar las normas de tránsito, evitando el exceso de velocidad, el 

consumo de alcohol y sustancias psicoactivas por parte de conductores a fin de 

prevenir siniestros de tránsito bajo los efectos de éstas. 

A su vez se les informa que se efectuarán controles de tránsito debido al gran flujo 

de circulación de vehículos respecto del evento. 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 270/2022 

 

08/10/2022     

HURTO DE VEHÍCULO 

 Dan cuenta en Seccional Primera del hurto de moto marca Winner modelo Orion 110 

cc matrícula KMT972, la que permanecía estacionada en la vía pública con traba. Fue 

avaluada en $ 20.000. 

 

 

HURTO – OBJETOS RECUPERADOS 

 Se recibe en Seccional Tercera denuncia por hurto. Damnificada expresa ser 

propietaria de tres galpones ubicados en la jurisdicción los cuales están destinados a 
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depósito, teniendo en dicho terreno fuera de los galpones la cantidad de cinco chapas de 

zinc acanaladas de aproximadamente 5 metros de largo, las cuales le fueron faltantes el 

día de la fecha. Avalúa en $ 4.000. 

 De acuerdo a investigación, se constatan los objetos denunciados en terreno sito en 

jurisdicción de Seccional Segunda, donde concurre Policía Científica realizando tareas 

inherentes a su cometido, procediendo a incautar los mismos. 

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

 

 

APROPIACIÓN DE COSAS PERDIDAS O HABIDAS POR ERROR O CASO FORTUITO 

 Se presenta en Seccional Primera femenina mayor de edad formulando denuncia 

debido a que concurrió a tienda en zona céntrica, dejando olvidados allí sus lentes 

recetados y al regresar nota que los mismos ya no se encontraban. Avalúa en $ 6.000. Se 

trabaja. 

 

 

ESTAFA 

 Femenina mayor de edad formula denuncia en Seccional Primera por estafa. Agrega 

que el día 06/10/2022 mediante red social WhatsApp recibió mensajes de conocidos 

ofreciendo dólares; a lo que efectúa transferencia vía electrónica a dos cuentas distintas 

por la suma de $ 20.000 a cada una de ellas y un depósito a otra cuenta por la suma de 

$ 38.000. Constatando a posterior que había sido estafada, ya que recibe de sus conocidos 

mensajes donde ponen en conocimiento que les habían hackeado sus cuentas. 

 

 

RAPIÑA 

 Mediante llamado a Servicio Emergencia Policial 9-1-1 hora 22:05 dan aviso de 

persona agredida. Constituidos funcionarios de Seccional Segunda a Estación de servicio 

sita en radial ingreso Ruta Nº 2 se ubica a masculino mayor de edad quien presentaba 

lesiones en rostro por lo que es trasladado al hospital local. Consultado manifiesta que es 

oriundo del Departamento de Durazno, encontrándose en ésta ciudad por razones de 

trabajo. Agrega que vía Facebook se contacta con una femenina que lo invita al domicilio 

en asentamientos existentes junto a los silos. En determinado momento ella le pide vaya a 
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otro rancho a buscar un cargador y al salir es golpeado con un caño y le sustraen dinero $ 

3.500 y teléfono celular Samsung J2, optando en ir hasta la estación a pedir ayuda. 

 Fue enterado Fiscal Dr. Chargoñia quien señaló actuaciones a seguir. 

 

     

Encargada Oficina de Información Táctica y Prensa. 

   Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ 

 

 


