
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 11 de abril de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 097 /2022

09/04/2022

HURTOS

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 19:21 dan aviso de hurto

en comercio sito en calles C. Colon y E. Giménez. 

Al  lugar  concurre  personal  de  Seccional  Primera entrevistado  el  denunciante

empleado del local quien expresó que momentos antes ingreso un masculino tomando de

tres shampoo marca Pantene de 450 ml. retirándose sin abonar; lo que fue corroborado

por cámaras de video vigilancia internas. Avalúa en  $ 1.125.

Se practican averiguaciones.

Se recibe denuncia en  Seccional Segunda por hurto en comercio. Denunciante da

cuenta que próximo a la hora 13:10 ingresa un masculino a supermercado ubicado en

calles Oribe y De Castro y Careaga retirándose sin abonar una botella de whisky marca

Johnni Walker. Se investiga

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 19:10 dan aviso de hurto

en finca sito jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores.

En el  lugar personal  policial  entrevista a la víctima masculino septuagenario quien

expresó que en la  fecha constata la  faltante de un rifle  marca Ariete de procedencia

Argentina con mira telescópica, un cuchillo con vaina y chaira.

Se dio intervención a Fiscalía, se trabaja.
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Se  recibe  denuncia  en  Seccional  Tercera  de  Jefatura  de  Flores  por  hurto.

Damnificado da cuenta que en la fecha constata la faltante de 15 colmenas las que se

encontraban en establecimiento rural sito en jurisdicción de Seccional Doce – Palmar. Lo

que avalúa en U$S 2.000.

Se practican averiguaciones. 

RAPIÑA A COMERCIO 

Personal  de  Seccional  Quinta  –  Dolores próximo  a  la  hora  23:30  recibe  llamado

solicitándose su presencia en comercio de la jurisdicción por  evento de rapiña.

En el lugar personal policial entrevista a la titular de comercio, quien  expresó que

momentos antes recibe un llamado de una de sus empleadas dándole aviso que les

habrían hurtado la recaudación del comercio y maquinas de asar.

Entrevistadas las empleadas señalan que momentos antes se corta la luz del local

ingresando un masculino con taba boca y mediante amenazas con un arma de fuego les

exige  que concurran para  la  parte  trasera  del  comercio,  aproximándose al  mostrador

tomando el dinero recaudado.

Concurre  personal  de  Policía  Científica  Zona  Operacional  2  realizando  tareas

inherentes a su cometido.

Posteriormente titular del comercio da cuenta que la suma hurtada serian $ 25.000.

Se dio intervención a Fiscalía, se trabaja.

ESTAFA

Se presenta en Seccional Primera masculino mayor de edad formulando denuncia por

haber sido víctima de estafa.  Señala que por intermedio de Facebook ubica la pagina

“Créditos  Ya”,  entabla  comunicación  vía  messenger  y  le  ofrecen  un  préstamo  por  el

monto  de  $700.000,  debiendo  abonar  la  suma  de  $  2.900  a  efectos  de  tramites.

Realizando  dicho  deposito  por  red  de  cobranzas  y  al  no  acreditarse  lo  solicitado  se

contacta nuevamente con la pagina donde le exigen nuevo deposito de  $ 10.000, al no

acceder, la víctima solicita la devolución de su dinero no recibiendo contestación alguna,

por lo que opta por denunciar la maniobra. Se practican averiguaciones.
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10/04/2022

HURTOS

Se presenta en  Seccional Segunda masculino mayor de edad formulando denuncia

por hurto en comercio sito en calles Detomasi y Gomensoro. Señalando que próximo a la

hora 02:00 se encontraba atendiendo kiosco que poseen en el domicilio ingresando un

masculino quien solicita una botella de Fernet, una caja de cigarros grande, una bolsa de

hielo y por ultimo solicita un refresco, al concurrir a buscar lo solicitado el indagado toma

los artículos y se da a la fuga del lugar. Lo que avalúa en $ 800.

Se practican averiguaciones. 

Próximo  a  la  hora  11:40  personal  de  Seccional  Quinta  –  Dolores recibe  llamado

solicitándose su presencia en finca por hurto. En el lugar damnificada femenina mayor de

edad expresa que en la fecha constata la faltante de un taladro y una amoladora marca

Goldex y una caja de tubos completa desde galpón lindero a su finca. Lo que avaluó en $

10.000. Se investiga.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO – GRAVE 

Mediante  llamado al  Servicio  Emergencia  policial  911  –  hora  19:59  dan  aviso  de

accidente de tránsito en calles J. E. Rodó y Pozzolo.

En el lugar personal policial establece como protagonista moto marca Yumbo modelo

GS 200c.c;  guiada por  masculino de 26 años quien trasladaba como acompañante a

femenina de 19 años de edad, debido a lesiones sufridas son trasladados en ambulancia

de EMS a centro asistencial. 

El restante participe auto marca Toyota modelo Corola Tercel siendo conducido por

masculino de 36 años de edad, expresó que circulaba por calle Rodó no avistando el

vehículo menor que circulaba por calle Pozzolo. Personal de Tránsito Municipal le realiza

espirometría dando como resultado 0.4 drgs/a/s.

Posteriormente  personal médico certifica para la acompañante del vehículo menor

“politraumatismo  leve  sin  fracturas”  y  para  el  conductor  de  forma  primaria
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“politraumatismos, posible fractura  en miembro inferior izquierdo”.- 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA. 
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