
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 11 de octubre de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 272/2022

10/10/2022   

HURTOS

Se recibe  denuncia en  Seccional  Primera por  el  hurto  de  moto  marca Yumbo,

modelo 110 cc, matrícula KMX509 la cual permanecía estacionada en la vía pública sin

asegurar. Fue avaluada en $ 20.000.

Dan cuenta en  Seccional Tercera del hurto de una garrafa de 13 kilos, la que se

encontraba  en  patio  delantero  de  vivienda;  avistando  a  un  NN  cuando  ingresa  y  la

sustrae. Avalúan en $ 4.000.

Mediante  llamado  al  Servicio  de  Emergencia  Policial  9-1-1  con  hora  05:22  se

solicita presencia Policial en comercio ubicado en jurisdicción de  Seccional Tercera por

hurto. Denunciante agrega que momentos antes sintió un ruido proveniente de su kiosko,

constatando el daño de una ventana, notando la faltante de cajas de golosinas, caldos y

cereales. No avalúa por desconocer.

Se recibe en Seccional Quinta – Dolores denuncia de hurto de casco reglamentado

de color blanco, con detalles en color gris y naranja, el cual permanecía sobre vehículo

estacionado en la vía pública asegurado a la moto con precinto plástico. Fue avaluado en

$ 2.000.
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Formulan denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto. Damnificada agrega

que se encontraba en vía pública con su mochila de tamaño pequeño de color negro, la

cual  estaba en suelo,  constatando a posterior  el  hurto  de  la  misma,  la  que contenía

documentación varia y dinero $ 6.000. Avalúa en $ 30.000

Mediante llamado al  Servicio  de Emergencia Policial  9-1-1 con hora 09:46 dan

cuenta de hurto en interior de vehículo en jurisdicción de Seccional Tercera.

Damnificado  expresa  que  en  la  fecha  constató  en  el  camión  en  el  cual  se

desempeña laboralmente, la rotura de candado que asegura uno de los cajones, notando

la faltante de herramientas varias. Dicho vehículo permaneció estacionado en predio de

balanza ubicada en los accesos a la ciudad de Mercedes. Avalúa faltantes en $ 50.000.

Concurre Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Se recibe en Seccional Segunda denuncia por hurto en finca. Denunciante agrega

que se ausentó de su domicilio, constatando a su regreso el daño de la puerta de ingreso

al inmueble, notando la faltante de un televisor (sin más datos) y una garrafa de 13 kilos.

Fue avaluado en $ 10.000.

Concurre  al  lugar  Policía  Científica  quienes  efectúan  tareas  inherentes  a  su

cometido.

HURTO – OBJETOS RECUPERADOS

Con hora 15:44 mediante llamado a Servicio  de Emergencia Policial  9-1-1 dan

cuenta de hurto en finca sita en jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores.

Presente  comisión  Policial,  entrevistado  el  damnificado  agrega  que  momentos

antes, vio salir de su finca la cual se encontraba sin moradores, un grupo de personas con

bolsas, constatando el hurto de ropas varias, productos de higiene, calzado, un teléfono

celular  marca Caterpillar,  modelo B26,  un teléfono celular  marca Hyundai,  una laptop

marca Iview, una laptop y una máquina de cortar pelo; procediendo a solicitar presencia

Policial aportando características de los mismos.
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Personal de Seccional Quinta conjuntamente con Área de Investigaciones Zona 2

efectúan recorridas en procura de los autores del hecho, interceptando en la vía pública a

dos  de  ellos  transportando  los  objetos  denunciados,  tratándose  de  dos  femeninas

menores de edad las que son conducidas dependencia Policial.

Concurre Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Se  da  intervención  a  Fiscalía  de  turno  Dr.  Dugros  dispone  que  las  femeninas

ingresen detenidas, dando intervención a INAU.

Continuando actuaciones, luego de tomar declaraciones correspondientes se hace

entrega de los objetos a su propietario; a posterior se procede a enterar nuevamente a la

Fiscalía  actuante  donde  se  dispone  el  cese  de  detención  de  las  mismas,  quedando

emplazadas a dicha sede con sus mayores responsables.

LESIONES PERSONALES

Formulan  denuncia  en  Seccional  Once  –  Cardona por  lesiones  personales.  La

víctima expresa que en la fecha procede a efectuar pago de alquiler a su arrendataria,

alcanzando el dinero hasta el auto de la misma, agregando que mantienen un pequeño

altercado verbal; en dicha circunstancia ingresa su mano por la ventanilla del vehículo y la

imputada procede a cerrar la misma quedando la víctima atorada siendo arrastrada unos

metros luego de poner el vehículo en marcha.

La víctima es atendida en centro asistencial donde se le constatan lesiones.

Enterada Fiscalía de turno dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.

DAÑOS

Formulan  denuncia  en  Seccional  Quinta  –  Dolores por  daño  de  vehículo.

Damnificado expresa haber dejado estacionado su vehículo en la vía pública, constatando

a posterior el daño del parabrisas del mismo. Avaluando en $ 5.000.

Se ubicaron testigos los cuales agregaron que avistaron un masculino sobre el que

aportan datos, el cual arrojó una botella impactando en el vehículo, dándose a la fuga.

Enterada Fiscalía de turno dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.
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ABIGEATO - FAENA

Se  recibe  en  Seccional  Séptima  –  Saca  Chispas denuncia  por  abigeato  en

establecimiento rural ubicado en la jurisdicción. Denunciante señala que en la fecha en

horas de la tarde constata la faena de una vaca de cría de raza Hereford. Avaluando en

US$ 750.

Concurre Policía Científica de Zona 1 realizando tareas inherentes a su cometido.  

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

Encargada Oficina de Información Táctica y Prensa.

   Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ
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