JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 14 de abril de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 100 /2022
13/04/2022
HURTOS
Personal de Seccional Tercera recibe llamado solicitándose su presencia en
establecimiento rural ubicado en la jurisdicción.
En el lugar entrevistada la víctima femenina mayor de edad, señala que en ausencia
de moradores le sustrajeron una garrafa de 13 kilos, televisor de 32 pulgadas, aspiradora,
un cinto con materiales (monedas) de oro y plata, un rifle marca Toz procedencia Rusa
con mira telescópica; como así también constatan el daño en puerta principal de chapa y
reja. Avaluó en U$S 1.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se trabaja.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 10:38 dan aviso de hurto
en interior de vehículo sito en jurisdicción de Seccional Segunda.
En el lugar damnificada expresa que deja estacionada su camioneta marca DFSK, en
finca lindera a la suya, tomando conocimiento que en la fecha mediante daño en vidrio
trasero del vehículo le sustrajeron un extintor. Lo que fue avaluado en $ 2.500.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
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ARRESTO CIUDADANO – DETENIDO
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 12:05 dan aviso de hurto
a transeúnte sito en calle G. Artigas entre Rodó y F. Sánchez, de esta ciudad.
Concurre personal motorizado de Unidad de Respuesta y Patrullaje apreciando en el
lugar el arresto de un masculino mayor de edad, por parte de otros 2 masculinos, siendo
trasladado a dependencia policial para aclarar la situación.
Entrevistado la víctima masculino sexagenario expresa que concurrió a local de
créditos donde le otorgaron un préstamo por la suma de $ 48.360 y se retira de a pie. Al
llegar a intersección de calle Artigas entre Rodó y Sánchez un masculino sin mediar
palabra comienza a forcejear sustrayéndole desde su pantalón la suma de dinero; al
emprender la huida se le caen $ 10.000 lo que recoge la víctima en el momento, al
solicitar ayuda dos masculinos que pasaban por el lugar detienen al indagado. En el lugar
personal de Seccional Primera observan el dinero hurtado sobre la vía pública y en
presencia de la víctima se procede a contabilizar resultando ser un total de $ 38.360.
Personal de Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido.
Concurre personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 1 realizando
actuaciones, dando intervención a Fiscal de turno quien dispone actuaciones a seguir y
que el indagado ingrese en calidad de detenido. Se trabaja.

DAÑO EN COMERCIO
Se recibe denuncia en Seccional Primera por daño en comercio. Damnificada titular
de comercio ubicado en zona céntrica de rubro “farmacia” señala que próximo a la hora
08:30 cuando pretendía abrir su comercio constata el daño en vidrio de una de sus
vidriería; lo que avaluó en U$S 600. Se practican averiguaciones.
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