JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 12 de Abril de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 096/2021
10/04/2021
HURTOS
Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto en casa de familia.
Damnificado da cuenta que al regresar a su domicilio constato la faltante de herramientas
varias, cocina marca Tem a gas y garrafa de 13 kilos; mediante daño en vidrio de
ventanal. Avaluá en $ 15.000
Personal policial conjuntamente con Policía Científica Zona Operacional 2 realizan
tareas inherentes a su cometido. Se investiga.

Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, hora 19:45 concurre personal de
Seccional Primera, a finca sita en la jurisdicción, donde damnificada (femenina de 88
años), aduce que ingreso a su domicilio un masculino sin autorización, sustrayéndole
desde su comedor la suma de $ 1.000. Policía Científica trabajo en el lugar.
Se investiga.
ABIGEATO – FAENA
Dan cuenta en Seccional Tercera la faena de una vaquillona raza Holando, de
aproximadamente 2 años, desde establecimiento rural de la jurisdicción; avaluaron en
U$S 1.300. Se investiga.
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FORMALIZADO Y CONDENA POR PROCESO ABREVIADO
Relacionado a lo informado en Ccdo. Nº 095 de la víspera sobre hurto en sucursal de
supermercado local ubicado en calles Paysandú y 21 de Setiembre y detención del
indagado identificado como o F. J. S. U. de 28 años.
En la fecha finalizada audiencia en Juzgado Letrado en Primera Instancia en Juzgado
Letrado de Primera Instancia de Mercedes de Primer Turno se dispuso la formalización y
condena por proceso abreviado respecto a Freddy Jórdan SIERRA UZUCA, como autor
penalmente responsable de “tres delitos de hurto uno de ellos en grado de tentativa, en
reiteración real, con un delito de auto evasión y un delito de resistencia al arresto, todo en
reiteración real”, a la pena de diez (10) meses de prisión efectiva.

11/04/2021
HURTOS
Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, hora 06:37 concurre personal de
Seccional Segunda a comercio ubicado en calle Lavalleja y M. Ferrería por hurto. En el
lugar la denunciante expresa que momentos antes nota la puerta del comercio dañada y
la faltante de caja registradora con la suma de $ 2.700. Policía Científica trabajo en el
lugar. Se investiga.
Se recibe en Seccional Primera denuncia por la faltante de bicicleta marca Ibarra
rodado 14, la que se encontraba asegurada en pórtico de grupo habitacional; siendo
avaluada en $ 5.000. Se investiga.
HURTO DE VEHÍCULO – MOTO
Denuncian en Seccional Primera el hurto de moto marca Baccio modelo Px 100,
matrícula LGH 448, la que se encontraba en garaje de calle Ferreira Aldunate y P.
González; avaluándola en $ 16.000. Se investiga.
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ESTAFA
Se presentó en Seccional Primera masculino mayor de edad denunciando haber sido
víctima de estafa. Agregando que en la red social Facebook entabla comunicación por la
compra de 14 chapas de 10 mts de largo y dos caños por la suma de $ 15.000, una vez
acordada la compra realiza el depósito del dinero solicitado, entablando comunicación con
el vendedor expresando que por inclemencias del tiempo llegaría la mercadería el día
domingo, no recibiendo lo solicitado. Se trabaja.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Crio. Alicia HORVAT VASSELLA.
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