JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 13 de abril de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 097/2021
12/04/2021
HURTO – DETENIDO
Denuncian en Seccional Once – Cardona el hurto de cartera maternal conteniendo
documentación, objetos varios y la suma de $ 2.000 desde interior de vehículo
estacionado en la vía pública. Ante datos obtenidos es identificado el presunto indagado
(masculino mayor de edad), procediendo a su conducción. Se dio intervención a Fiscalía
quien dispuso que ingrese a calidad de detenido. Se trabaja.
ABIGEATO – FAENA
Ante aviso concurre personal de Seccional Cuarta – Villa Soriano conjuntamente con
Brigada Dptal. Seguridad Rural a establecimiento rural por abigeato. Entrevistada la
víctima da cuenta que en la fecha constató la faena de 3 bovinos (vacas) 2 de raza
Aberdeen Angus y la restante cruza, de aproximadamente unos 500 kg. cada una,
encontrándose preñadas; avaluó la pérdida en U$S 2.600.
En el lugar se ubicó una moto carente de chapa matrícula siendo derivada a
dependencia policial. Se dio intervención a Fiscalía y Policía Científica Zona Operacional
1, trabajando en el lugar. Se investiga.
Ante aviso concurre personal de Seccional Cuarta – Villa Soriano a establecimiento
rural ubicado en jurisdicción de Sub Comisaria – Cañada de Magallanes por abigeato. En
el lugar entrevistado el denunciante expresa que en la fecha constató la faena de 2
bovinos (vacas) de raza Hereford de unos 550 kg. cada una; avaluando la pérdida en U$S
1.400. Policía Científica Zona Operacional 2 trabajo en el lugar. Se dio intervención a
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Fiscalía.
ESTAFA
Se presentó en Seccional Primera masculino mayor de edad quien radica denuncia
por estafa. Da cuenta que se contacta vía Whats App con una persona que en Facebook
tenía una oferta de cubiertas para la venta, acordando la compra de cuatro cubiertas de
vehículo rodado 13/70, por la suma de $ 4.000.
Una vez realizado el giro del dinero, acuerdan el envío de las misma por agencia de
ómnibus, no recibiendo al momento la mercadería solicitada, agregando que fue
bloqueado de las redes sociales por la otra parte. Se investiga.

TENTATIVA DE ESTAFA
En la fecha se reciben varias denuncias en Seccional Quinta - Dolores por parte de
propietarios de residenciales para adultos, donde reciben un mensaje vía red social Whats
App identificándose como Director de Geriatría del Ministerio de Salud Pública,
solicitándoles una suma de dinero para acceder a un permiso por tres años o por
mantener una denuncia en su contra, les tendrían que realizar una inspección del lugar.
Optando por dar aviso a la oficina de Departamental de Salud y dependencia policial. Se
dio intervención a Fiscalía. Se Trabaja.

SINIESTRO DE TRANSITO – GRAVE
Próximo hora 00:30, en circunstancia que personal de Grupo de Reserva Táctica
circulaba por calle J. E. Rodó en intersección con calle Braceras, de la ciudad de
Mercedes, una moto marca YUMBO modelo C 110 impacta con el móvil policial cayendo
al pavimento el conductor, (masculino de 46 años) prestándole asistencia de inmediato.
Concurre Ambulancia de Ems quien traslada al conductor para su mejor atención.
Policía Científica y personal de Brigada Tránsito Municipal realizan tareas inherentes a
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su cometido.
A posterior atendido el masculino lesionado en centro asistencial es diagnosticado
“Politraumatismo grave, con aliento etílico”. Se dio intervención a Fiscalía.
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