
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 11 de noviembre de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 303/2022

10/11/2022  

HURTOS

Se recibe  denuncia  en  Seccional  Tercera por  hurto  en  establecimiento  sito  en

paraje Cerro Alegre. Denunciante da cuenta que habiéndose ausentado unos días, a su

regreso constató faltante de un panel solar, un recado, ración y una jeringa; todo lo que

avaluó en $25.000 (veinticinco mil pesos uruguayos). 

Dan cuenta en Seccional Quinta – Dolores de hurto en finca.  Personal concurre a

vivienda entrevistando a denunciante quien expresa que por aviso de un vecino toma

conocimiento que personas ajenas habrían ingresado al lugar, encontrándose el inmueble

sin moradores. En forma primaria detalla faltante de: un juego de mesa y sillones en

mimbre,  un sillón,  una reposera tapizada,  sillas de metal  con tapizado de cuero rojo,

cocina eléctrica, silla playera, colchón de 2 plazas con colcha, alhajeros varios, lámpara,

platos,  cubiertos,  tazas,  ollas  varias;  avaluando  en  $  25.000  (veinticinco  mil  pesos

uruguayos).

Al lugar concurre Policía Científica quien realiza tareas inherentes a su cometido.

En forma telefónica a  Seccional Quinta – Dolores solicitan presencia policial  en

comercio (tienda), por hurto. Entrevistada damnificada manifiesta que próximo a la hora

08:30,  al  pretender  abrir  su local  nota  daños en abertura y a  posterior  la  faltante  de

prendas varias. Avaluó en $ 6.000 (Seis mil pesos uruguayos).

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 9-1-1- hora 08:32 dan cuenta de

hurto en vivienda. Damnificado da cuenta que al arribar a su domicilio nota que habrían

ingresado al lugar y la faltante de una televisión de 32”. Avaluó en $10.000   (Diez mil

pesos uruguayos). Se trabaja.
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ESTAFA - DETENIDOS

Por llamado servicio 9-1-1- hora 16:08 dan cuenta de femenina que podría estar

siendo  víctima  de  estafa  (“cuento  del  tío”).  Toma  intervención  personal  del  Área

Investigaciones Zona Operacional I entrevistándose con funcionaria de oficinas del Banco

Previsión  Social,  quien  ante  reiteradas  maniobras  de  estafa  a  personas  mayores  da

cuenta  de  una  usuaria  que  solicitaba  una  elevada  suma  mostrándose  nerviosa  y

urgiéndole obtener el efectivo.

Con la premura del caso se monta un operativo observándose personas que se

contactaran con la femenina; luego que ésta arribara a su domicilio, sito en jurisdicción de

Seccional Segunda, llega un vehículo descendiendo un masculino que ingresa a la finca

saliendo a los pocos minutos interceptado por efectivos policiales. El individuo se resiste a

la actuación policial debiendo ser reducido, procediéndose a su vez a la detención de

otros dos ocupantes del vehículo tratándose de otro masculino y de una femenina; todos

mayores de edad. El indagado que ingresara al domicilio de la víctima portaba entre sus

ropas la suma de $ 100.000 (cien mil pesos uruguayos); a posterior de inspección en

vehículo  se  ubica  la  suma  de  $  18.870  (dieciocho  mil  ochocientos  setenta  pesos

uruguayos).

Fiscal actuante dispone permanezcan detenidos, incautación de vehículo, dinero,

celulares e intervención de Policía Científica. Se trabaja.

LESIONES PERSONALES

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 9-1-1- hora 07:36 dan aviso de

masculino  herido  con  arma  blanca;  habiéndose  presentado  en  una  vivienda  sita  en

jurisdicción de Seccional Segunda a efectos de que se le solicitara ambulancia.

Se  le  traslada  en  ambulancia,  tomando  intervención  personal  del  Área  de

Investigaciones Zona I.  Entrevistado primariamente la  víctima aporta  haber  estado en

zona de asentamientos de “El Ombú” y que allí habría sido atacado ante su negativa a

ceder sus pertenencias. Se investiga.

Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Oficial Principal Inés CUESTAS MENDEZ.
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