JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 10 de febrero de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 041 /2022
09/02/2022
HURTO/S
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 03.32 dan aviso de hurto
en comercio sito en jurisdicción de Seccional Primera. En el lugar personal policial
entrevista al damnificado quien formula denuncia por daño y hurto de un toldo de
aproximadamente 6 metros, cajones de verduras y una bolsa de papa de 25 kilos. Lo que
fue avaluado en $ 9.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Se presenta en Seccional Primera Maestra Directora de Escuela Nº 65 de Tiempo
Completo "Eduardo Víctor Haedo" formulando denuncia por hurto. Señalando que en la
fecha constata daño en reja y juegos didácticos en el interior del predio y el hurto de reja
de hierro de 2 por 2 mts., que se encontraba ubicada en la perimetral del centro
educativo.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Se recepciona denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto. Damnificado
masculino mayor de edad da cuenta que en la fecha próximo a la hora 22:30 concurre a
su domicilio una femenina solicitándole realizar una llamada, a lo que accede prestándole
su teléfono celular marca HAWEI modelo Y6; en un momento la indagada hace caer el
aparato celular haciéndole entrega de otro marca Samsung con pantalla astillada y a
posterior se retira con su teléfono. Siendo avaluado en $ 5.000. Se investiga.
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HURTO DE VEHÍCULOS – RECUPERADOS
Denuncian en Seccional Quinta – Dolores del hurto de moto marca Suzuki modelo FB
100, matrícula KML 343 la que permanecía estacionada en intersección de calles 18 de
Julio y Cheveste.
Personal policial procede a realizar patrullaje avistando el vehículo denunciado en
calles Soriano y Cheveste, constando el propietario la faltante de los espejos.
Se investiga.

Próximo a la hora 01:50 personal de Seccional Segunda recibe denuncia por el hurto
de moto marca Winner modelo Fair matrícula KMO 548 la que se encontraba estacionada
en calles Oribe y Flores; siendo avaluada en $ 8.000.
Se concurrió al domicilio de la víctima quien expresó que salió en búsqueda de su
vehículo encontrándolo en la zona próximo a la hora 04:30. Se investiga.

ABIGEATO – FAENA
Personal de Seccional Doce – Palmar recibe llamado solicitándose presencia policial
por abigeato en establecimiento rural sito en la jurisdicción.
En el lugar entrevistado el denunciante da cuenta de la faena de un bovino (ternero),
raza Hereford de aproximadamente 160 kilos; avaluado en U$S 250.
Se dio intervención a personal de Brigada Dptal. Seguridad Rural. Se trabaja.

CONDENA POR PROCESO ABREVIADO
Continuando con la línea de investigación en relación a denuncia recibida en
Seccional Segunda por hurto en casa de familia ubicada en la jurisdicción, informada en
Ccdo. Nº 025 de fecha 24/01/22.
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En base a indicios y tareas realizadas por personal de Policía Científica Zona
Operacional 1 se logra establecer la participación en el hecho de un masculino mayor de
edad, poseedor de antecedentes penales.
En la fecha celebrada audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de
Mercedes de Cuarto Turno Sra. Juez Letrado Dra. Ana FUENTES condenó a Kevin Alen
CUESTAS DELFINO de 25 años de edad, como autor penalmente responsable de “un
delito de hurto especialmente agravado”, a la pena de doce (12) meses de prisión de
cumplimiento efectivo. Quien actualmente cumple condena por “dos delitos de daño
especialmente agravado en régimen de reiteración real”, a la pena de 8 (ocho) meses de
prisión. Informado en Ccdo. N.º 026 de fecha 25/01/22 por daños en vehículos
estacionados en la vía pública, jurisdicción de Seccional Segunda.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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