
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 10 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 271/2022

09/10/2022   

HURTOS

Mediante llamado telefónico a Seccional Tercera dan cuenta sobre hurto de cuatro

cajones de madera  en comercio  sito  en  la  jurisdicción  aportando datos  del  autor  del

hecho. Efectivos proceden a efectuar recorridas, donde es interceptado masculino mayor

de edad el cual llevaba consigo los objetos denunciados, procediendo a su conducción a

Seccional Policial, agregando en su declaración que dichos objetos los encontró en la vía

pública.

Damnificado agrega que dichos cajones se encontraban en pasillo de ingreso a su

finca sin seguridad. Avaluando en $ 1.000.

Enterada Fiscalía de turno dispone actuaciones a seguir.
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Dan cuenta en  Seccional Segunda el hurto de moto marca Yumbo, modelo Max

110 cc, matrícula KNH3198 la cual permanecía estacionada en pasillo interno de complejo

habitacional asegurada con traba. Fue avaluada en $ 50.000.

Con hora 16:34 mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 ponen

en conocimiento hurto en proceso en aserradero ubicado en jurisdicción de  Seccional

Tercera.

Concurre  personal  Policial  entrevistando  al  damnificado  quien  expresa  que  se

encontraba trabajando cuando en determinado momento se percata que habían ingresado

dos masculinos los cuales se llevaban tirantes y encofrado. Se procede a inspeccionar el

predio  ubicándose  en  el  lugar  a  un  masculino  mayor  de  edad  con  los  objetos

denunciados,  procediéndose a la detención del  mismo. Se avaluó la mercadería en $

2.000.

Enterada Fiscalía de turno Dr. Chargoñia dispone actuaciones a seguir.

Dan cuenta en  Seccional  Quinta – Dolores el  hurto de teléfono celular marca I

Phone, modelo 13, el cual le fue hurtado a la denunciante en la vía pública desde bolsillo

trasero de sus prendas. Avaluó en US$ 1.000.

Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto en interior de vehículo.

Damnificada  expresa  que  en  la  mañana  constata  el  daño  de  vidrio  de  su  vehículo,

notando la faltante de radio (sin más datos), el mismo permanecía estacionado en la vía

pública asegurado. No avalúa por desconocer.

Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
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Dan cuenta en Seccional Tercera el hurto de bicicleta marca Kova, de color violeta

la cual permanecía sin asegurar en predio abierto ubicado en la jurisdicción. Avalúan en $

8.000.

Formulan denuncia en  Seccional Quinta- Dolores por el hurto de celular marca I

Phone modelo 13, damnificada expresa que se encontraba en festejos de la “60° Fiesta

Nacional de la Primavera”, notando que le fue faltante el objeto denunciado del bolsillo

trasero de su pantalón. Avaluó en US$ 2.000.

Con hora 23:16 mediante llamado al  Servicio de Emergencia Policial  9-1-1 dan

cuenta de hurto en interior  de vehículo en jurisdicción de  Seccional  Quinta -  Dolores.

Damnificado expresa que constató  la  faltante  de  una  mochila  de  color  negro  la  cual

contenía un monedero mismo color y la suma de $ 9.000; dichos objetos se encontraban

dentro de su vehículo el  cual  permanecía estacionado en la vía pública sin asegurar.

Avalúa en $ 10.000.

HURTOS – VEHÍCULOS RECUPERADOS

Formulan denuncia en Seccional Tercera por hurto de moto marca Winner, modelo

Orion 110 cc, matrícula KNA003, la cual permanecía dentro de finca con tranca. Avalúan

en US$ 600.

A posterior se recibe llamado telefónico a dicha Seccional Policial, donde se pone

en  conocimiento  que  se  encontraba  un  vehículo  estacionado  ajeno  a  dicha  finca,

solicitando  presencia  Policial  en  el  lugar;  constatando  efectivos  que  sería  el  objeto

denunciado anteriormente, procediendo a la incautación del mismo.

Concurre Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Enterada Fiscalía de turno, se procede a entregar el vehículo a su propietario.

Mediante llamado a Seccional Quinta – Dolores se solicita presencia Policial en la

jurisdicción por hurto. Entrevistado denunciante da cuenta que se encontraba trabajando

desempañándose como taxista, dejando el vehículo de su empresa estacionado en la vía
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pública con la llave de encendido; desciende del mismo ingresando a su base y al salir se

percata que a pocos metros iba en marcha el vehículo poniendo en conocimiento a su

patrón el cual solicita la presencia Policial. Se procede a seguir el vehículo el que a pocas

cuadras detiene la marcha, descendiendo del mismo un masculino, el cual es detenido

por efectivos Policiales y conducido a la dependencia.

Fiscal de turno Dr. Dugros dispone que el masculino ingrese detenido.

Continuando  actuaciones,  personal  de  Brigada  Municipal  de  Dolores  realiza

espirometría al mismo arrojando resultado positivo.

Enterada nuevamente Fiscalía competente dispone que se le otorgue libertad al

imputado, quedando emplazado.

APROPIACIÓN INDEBIDA

Se recibe en Seccional Segunda denuncia por apropiación indebida. Denunciante

agrega que su hijo menor de edad en la fecha dejó su teléfono celular marca Samsung,

modelo A10S, sobre su calzado deportivo, el cual se encontraba en predio de cancha de

fútbol ubicada en la jurisdicción, constatando a posterior la faltante del mismo. Avaluando

en $ 5.000. Se trabaja.

INCENDIO DE VEHÍCULO

Mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 911 con hora 19:52 dan aviso

de daño en vehículo estacionado en jurisdicción de Seccional Primera.

Al  arribo  de  efectivos  Policiales,  entrevistada  la  víctima  expresa  que  habrían

incendiado su moto marca Yumbo, modelo Gts la cual permanecía estacionada en patio

delantero de su finca, procediendo a extinguir por sus propios medios el foco ígneo.

Concurre Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

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

trabaja.

AGRAVIO A LA AUTORIDAD POLICIAL

En circunstancias que personal Policial se encontraba en jurisdicción de Seccional

Quinta – Dolores, de acuerdo a festejos de la “60° Fiesta Nacional de la Primavera” se le
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solicitó a la multitud que allí se encontraba que cortaran la música, donde uno de los

integrantes, tratándose de un masculino mayor de edad el cual se encontraba sobre una

columna existente, comienza a insultar y denigrar al personal Policial, bajando luego de la

misma se da a la fuga, procediéndose a su detención.

Concurre  personal  de  Brigada  de  Municipal  de  Dolores,  donde  se  efectúa

espirometría la cual arroja resultado positivo.

Enterada Fiscalía de turno Dr. Dugros dispone que el masculino ingrese detenido.

Continuando con actuaciones, luego de tomar declaraciones correspondientes, se

da  nuevamente  intervención  a  la  fiscalía  competente,  donde  se  dispone  el  cese  de

detención del mismo, quedando emplazado para dicha sede.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO GRAVE

Con hora 20:11 mediante llamado al  Servicio  de Emergencia Policial  9-1-1 dan

cuenta de siniestro de tránsito ocurrido en calles Avenida Dr. Luis A. De Herrera y Eusebio

Giménez; jurisdicción de Seccional Segunda.

Personal  actuante  establece  como  partícipe  una  moto  con  dos  ocupantes  los

cuales se encontraban caídos sobre el pavimento presentando lesiones.

Al  lugar  concurre  ambulancias  de  Vivem  y  Ems  certificando  al  conductor:

“Politraumatizado,  fractura  expuesta  de  miembro  derecho”  y  a  su  acompañante:

“Politraumatizada” siendo trasladados posteriormente a centro asistencial.

Se ubicaron testigos en el lugar los cuales aportaron que el restante partícipe sería

un auto, el  cual  se dio a la fuga, y al  momento se efectúan averiguaciones sobre su

conductor.

Concurre Policía Científica y personal de Brigada Tránsito quienes realizan tareas

inherentes a sus cometidos. Se trabaja.    

Encargada Oficina de Información Táctica y Prensa.

   Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ
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