
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 11 de octubre de 2021.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 266/2021

09/10/2021

HURTOS DE  VEHÍCULOS  – MOTOS

Ante llamado a Centro de Comando Unificado solicitan presencia policial por hurto en

grupo  habitacional.  Al  lugar  concurre  personal  de  Seccional  Primera entrevistada  la

damnificada da cuenta del hurto de su moto marca Yumbo, modelo CITY, matrícula KNH

1297 la  que se encontraba estacionada debajo del  descanso de las escaleras de las

viviendas, asegurada con  candado. Avaluada en U$S 700. 

Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 1 realizá tareas inherentes

a su cometido. Se trabaja. 

Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto de moto marca Baccio,

modelo PX125, matrícula KDP 2016, la que se encontraba estacionada en intersección de

calles J. P. Varela y Gral.  G. Artigas; avaluada en U$S 700. 

Se investiga.  

HURTOS DE VEHÍCULOS (moto) – RECUPERADOS

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 06:45 solicitan presencia

policial por hurto de vehículo estacionado en intersección de calles Gral. F. Rivera y J. E.

Rodó.

Atento a ello concurre personal de Seccional Quinta – Dolores donde damnificado da
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cuenta de la faltante de su moto marca Winner, modelo Explore 125 c.c., matrícula KDP

1067, conteniendo debajo del asiento documentación de la víctima y del vehículo. Avaluá

en U$S 1.500.

Ante datos obtenidos concurre personal policial conjuntamente con Policía Científica

Zona Operacional 2 a calle Gomensoro extremo oeste donde se ubica un sitio baldío el

vehículo denunciado, presentando daños en plásticos. Se trabaja.

Próximo a la hora 01:25 se recibió denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto

de moto marca Winner, modelo FAIR 110 c.c., matrícula KDK 360, la que se encontraba

estacionada en intersección de calles J. E. Rodó y 18 de Julio; avaluada en $ 23.000.

En circunstancias que personal policial de la citada dependencia realizaba patrullaje

en calles Prestes y 18 de Julio avistan a funcionarios de Tránsito Municipal realizar control

de un vehículo estacionado en la vía pública con faltantes de focos y chapa matrícula,

corroborados los datos resulta ser el vehículo previamente denunciado. 

HURTO DE VEHÍCULO (moto) – RECUPERADO – DETENIDOS

Se presentó en Seccional Quinta – Dolores femenina mayor de edad afincada en la

jurisdicción radicando denuncia por hurto de vehículo. Agrega que próximo a la hora 02:18

constata la faltante de su moto marca Yumbo, modelo City, matrícula KDM 315 la que se

encontraba estacionada en la vía pública sin asegurar.

En circunstancias que personal de Brigada de Tránsito Municipal conjuntamente con

personal  policial  realizan  recorridas  por  calles  Gomensoro  y  Gadea  avistan  dos

masculinos desplazarse en una moto sin casco protector, al darle la voz de alto los NN’s

proceden a huir del lugar.

 Siendo alcanzados a unas cuadras, abandonan el vehículo (denunciado) continuando

de a pie, siendo a posterior detenidos dos masculinos, resultando uno de ellos menor de

edad, posteriormente son trasladados a dependencia policial.

Enterada  Sra.  Fiscal  de  Dolores  Dra.  MARTINEZ  dispuso  que  permanezcan  en

calidad de detenidos y el menor de edad sea trasladado a dependencias de INAU.
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Continuando con las actuaciones se concurre al domicilio del detenido S. N. G. H. de

23 años de edad, donde el personal actuante avista en la acera de la finca plásticos de

moto marca Winner y chapa matrícula KDK 360, la que fuera denunciada previamente.

Concurre  personal  de  Policía  Científica  Zona  Operacional  2  realizando  tareas

inherentes a su cometido.

Enterada nuevamente Sra. Fiscal dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.

10/10/2021

HURTOS

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial  911 – hora 07:20 dan cuenta de

hurto mediante daño en carrito de ventas ubicado en Rambla C. F. Saez y Av. Lavalleja.

Atento a ello concurre personal de Unidad Respuesta y patrullaje entrevistando a la

damnificada,  quien da cuenta que mediante daño en vidrio  de heladera exhibidora le

sustrajeron varios refrescos de 600ml., avaluando en un total de $ 5.600.

Al lugar concurre personal de Seccional Segunda conjuntamente con Policía Científica

realizando tareas inherentes a su cometido.

Próximo  a  la  hora  09:25  se  presentó  en  Seccional  Once  –  Cardona masculino

afincado en la jurisdicción radicando denuncia por hurto. Agrega que constató el daño en

vidrio de una de las ventanas de su finca y la faltante de un parlante marca Kolke, una

jarra eléctrica  y un Whisky. No avaluó 

Concurrió  personal  de  Policía  Científica  Zona  Operacional  3  realizando  tareas

inherentes a su cometido. Se trabaja.

Ante llamado al Servicio de Emergencia Policial 911 – hora 04:19 concurre personal

de Seccional Primera por hurto en finca.

En el lugar entrevistada la víctima (masculino mayor de edad)  da cuenta que avistó

dentro de su finca a un NN y al ser sorprendido éste se da a la fuga trepando el paredón
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del  patio  interno  de  su  domicilio.  Posteriormente  constata  la  faltante  de  un  porta

documentos conteniendo en su interior una billetera con la suma de $ 1.500.

Concurrió personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Se investiga.

RAPIÑA A TRANSEÚNTE

 
Próximo a la hora 16:30 se presentan en Seccional Primera 2 masculinos (ambos de

17 años) en compañía de sus progenitoras, quienes radican denuncia por hurto.

Dan cuenta las víctimas que se encontraban en Manzana 20 alrededor de la hora

03:00 y en momentos que procedían a retirarse,  son abordados por  dos masculinos,

quienes  mediante  amenazas  con  un  arma  blanca  le  solicitan  sus  pertenencias,

accediendo le hacen entrega de una mochila  la  que contenía un cargador  de celular

marca Iphone y un pantalón. Al retirase los NN’s la víctima intenta recuperar su mochila

originándose un forcejeo,  recibiendo un golpe de puño  a la altura de la oreja, retirándose

los mismos  del lugar.

Posteriormente  concurrió  a  centro  asistencial  donde  le  certifican  “contusión  de

aproximadamente  3 cm de diámetro retro-auricular derecho sin sangrado activo a nivel

cervical izquierdo, trazo oblicuo por rozamiento”.

De dio intervención a Fiscal de turno. Se trabaja.

LESIONES GRAVES A MENOR

Se presentó en  Seccional Segunda masculino mayor de edad formulando denuncia

por lesiones a su hijo de 17 años de edad. Agregando en circunstancias que su hijo se

encontraba disputando un partido  de fútbol  en  “Parque José Roberto  Chick”  de  Club

Atlético Unión de Bequeló, es agredido a la altura de cara por un jugador contrincante;

agregando  que  se  encuentra  internado  en  centro  asistencial  y  será  intervenido

quirúrgicamente dado que presentaría fractura maxilar inferior y perdida de pieza dental.

 Se dio intervención a Sr. Fiscal de turno quien dispuso actuaciones a seguir y se le

mantenga informado de la evolución del menor. Se ampliará.
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FORMALIZACIÓN Y CONDENA POR PROCESO ABREVIADO

Se expidió la justicia en relación a lo informado sobre  hurto de vehículos denunciados

y recuperados en Seccional Quinta – Dolores y detención de dos masculinos, resultando

uno de ellos  de  15  años de edad,  quienes  ingresaron en calidad de detenidos en

cumplimiento a lo ordenado por Sra. Fiscal Dra. MARTÍNEZ.

Culminada audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de Dolores de Primer

Turno  Sr.  Juez  Letrado  Dr.  Dany  ATAHIDES dispuso  la  formalización  y  condena  por

proceso abreviado respecto a S. N. G.  H. (23a),  responsable de la comisión de “dos

delitos de receptación en calidad de autor y a titulo de dolo directo”, a la pena de siete (7)

meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Respecto al adolescente H. E. T. M., se dispuso formalización y condena por proceso

abreviado, como responsable de la comisión de una infracción a la ley penal tipificada

como  “un  delito  de  receptación”,  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  previstas,  la

orientación y apoyo mediante la incorporación a un programa socio educativo a cargo de

INAU, instituciones públicas ó privadas por un periodo de seis (6) meses.

    La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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