JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 11 de setiembre de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 242 /2022

10/09/2022
HURTO/S

Personal de Seccional Tercera con hora 12:00 recibe llamado solicitándose su
presencia en comercio sito en la jurisdicción, por hurto.
Entrevistada la víctima expresa que con hora 09:00 constata daño en reja de ventana
de almacén y a posterior observa la faltante de dos cartones de cigarrillos y la suma de
$ 10.000.
Personal de Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido. Se practican
averiguaciones.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 06:25 dan aviso de hurto
en finca ubicada en jurisdicción de Seccional Primera.
En el lugar personal de Unidad de Respuesta y Patrullaje entrevistan a la víctima quien
da cuenta que mediante forzamiento en reja de venta le sustrajeron un televisor marca Sony
de 32 pulgadas y la suma de $ 17.000.

Con hora 23:16 mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 dan aviso de
hurto en casa de familia, sita en Jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores.
Entrevistada la víctima expresa que en ausencia de moradores le sustrajeron una laptop
marca Acer, mochila marca Quick Silver, ropas varias, calzado deportivo y perfumes; todo
lo que avalúa en $ 70.000.
Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 2 realizando tareas
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inherentes a su cometido.
Se dio intervención a Fiscal de turno quien dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.

Se recibe denuncia en Seccional Once – Cardona por hurto. Damnificada femenina
mayor de edad expresa que en su domicilio posee un comercio de rubro almacén
constatando que en dos oportunidades le sustrajeron desde heladera ubicada en el exterior
del comercio una funda de energizante, dos paquetes de panchos, tres tarros de dulce de
leche y tres leches chocolatada. Avalúa en $ 1.700.
Se dio intervención a Fiscalía, se trabaja.

TENTATIVA DE HURTO
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 23.45 de fecha 09 del mes
en curso dan aviso de personas extrañas en finca sita en jurisdicción de Seccional Primera.
En el Lugar personal de Grupo de Reserva Táctica entrevista a la denunciante quien da
cuenta que al escuchar ladrar sus canes se asoma por la ventana y avista un masculino
sobre los techos; inmediatamente su pareja sube a los mismo logrando ver a un NN darse
a la fuga por los techos de los vecinos dejando en el lugar una garrafa de 13 kilos.
Posteriormente alertado familiar de la finca lindera observa la faltante de una garrafa desde
el inmueble. Se practican averiguaciones.

HURTO A TRANSEÚNTE – OBJETOS RECUPERADOS

Con hora 09:21 personal de Unidad de Respuesta y Patrullaje realizan patrullaje
circulando por intersección de calles Dr. Irigaray y Ansina, avistando a un masculino darse
a la fuga al notar la presencia policial como así despojándose de una billetera con
documentación y la suma de $ 2.320; siendo incautada y depositada en Seccional Primera.
Posteriormente se hace presenta la víctima masculino de 52 años de edad quien
expresa que concurrió a comercio frente a Club Deportivo Olímpico y al sacar su billetera
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para abonar lo comprado un NN de atrás mediante arrebato le sustrae la misma. Se trabaja.

RAPIÑA A COMERCIO

Con hora 11:34 mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 dan aviso de hurto
en comercio de rubro panadería ubicada en intersección de calles J. E. Rodó y T. Gómez.
En el lugar personal de Seccional Segunda entrevista a la víctima empleada del local
quien expresa que momentos antes había ingresado al local un masculino el cual le dijo
"quedate quieta que es un asalto" tomando éste la caja registradora que se encontraba
sobre el mostrador; la que contenía aproximadamente $ 10.000, retirándose a posterior
conjuntamente con otro masculino que aguardaba fuera del comercio en una moto.
Agregando que el NN en ningún momento le exhibió algún tipo de arma. Continua con las
actuaciones personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 1.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Enterado Fiscal de turno dispone directivas a seguir. Se trabaja.

HURTO DE VEHÍCULO (moto)

Personal de Seccional Segunda recibe denuncia por hurto de moto Vital modelo VX
110 c.c., matrícula KMV 445; la que se encontraba estacionada con tranca en patio interno
de grupo habitacional. Avalúa en $ 25.000.

HURTO DE VEHÍCULO (moto) – PARTES RECUPERADAS

Se presenta en Seccional Tercera masculino mayor de edad quien formula denuncia
por hurto. Expresando que con fecha 06 del presente mes le sustrajeron su moto marca
Zanella, modelo Sapucai 125 c.c., matrícula no recuerda; la que permanecía estacionada
frente a su domicilio en la vía pública. Ante datos obtenidos por la víctima personal policial
efectuó inspección en finca de Barrio Hipódromo ubicando en los fondos del inmueble dos
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ruedas de moto con llanta de aleación completas, guardabarros trasero sin chapa matrícula
y manillar de moto. Entrevistado el indagado masculino de 20 años de edad niega ser el
autor del hecho, brindando detalles de lo sucedido.
Enterado Fiscal de turno dispone que el denunciado sea emplazado para dicha sede
con asistencia letrada. Se trabaja.

ACCIDENTE DE TRANSITO – GRAVE
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 06:15 dan aviso de
siniestro en calles F. Sánchez y 28 de Febrero.
En el lugar personal de Seccional Primera establece como protagonista del mismo a
masculino mayor de edad que se desplazaba en moto marca Yumbo modelo Max por calle
28 de Febrero, el que debido a lesiones sufridas fue trasladado en ambulancia; informando
médico a cargo como diagnóstico primario “politraumatizado”.
El restante partícipe masculino mayor de edad circulaba en auto por calle F. Sánchez
al Oeste. Concurre por sus propios medios a centro asistencial certificándosele
“politraumatizado leve”.
Concurre personal de Policía Científica y Tránsito Municipal realizando tareas
inherentes a su cometido.
A posterior se establece que el motociclista es derivado a Hospital Clínicas –
Montevideo, (“traumatismo en cara”).
Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.

Encargada Accid. de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.
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