JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 15 de mayo de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 129 /2022
14/05/2022
HURTO/S
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 00:00 dan aviso de hurto
en casa de familia; jurisdicción de Seccional Segunda.
En el lugar entrevistado el damnificado señala que se ausentó momentáneamente de
su domicilio y al regresar constata que le sustrajeron un televisor smart de 32 pulgadas
(s/más datos). Lo que avalúa en $ 10.000.

Personal de Seccional Tercera recibe llamado solicitándose su presencia en comercio
rubro almacén por hurto.
En el lugar personal de Unidad de Respuesta y Patrullaje entrevista al damnificado
masculino septuagenario expresando que momentos antes concurrió una femenina quien
solicitó un paquete de cigarros dándole la suma de $ 100, reclamándole que le habría dado
$ 200, realizando improperios hacia el denunciante se retira. Momentos más tarde la
indagada ingresa nuevamente y le sustrae balanza electrónica (s/más datos). No avalúa
por desconocer.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Se presenta en Seccional Tercera titular de comercio sito en la jurisdicción formulando
denuncia por hurto. Expresa que próximo a la hora 02:35 se encontraba descansando en
su domicilio donde posee un comercio de rubro verdulería y al escuchar un fuerte ruido se
despierta avistando una femenina la cual identifica en su dormitorio; dándose a la fuga con
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su billetera, la que contenía documentación. Constatando a posterior la faltante de una
balanza electrónica marca Kuma. Avalúa en $ 10.000.
Concurre personal policial conjuntamente con Policía Científica realizando tareas
inherentes a su cometido. Se trabaja.

Se recibe denuncia en Seccional Segunda por hurto de teléfono celular marca Xiaomi
modelo redmi 9A, el que fuera sustraído desde el interior de mochila, en momentos que el
damnificado se encontraba participando en un partido de fútbol en predio de capilla ubicada
en la jurisdicción. Avalúa en $ 10.000.
Se practican averiguaciones.

ESTAFA

Se presenta en Seccional Primera masculino mayor de edad formulando denuncia por
haber sido víctima de estafa. Agrega que con fecha 08 del mes en curso recibe un de
mensaje de texto de tarjeta de crédito “OCA” donde le expresan que habría sido aprobada
una compra en aerolínea LATAM por un valor de U$S 1.406.
Al no ser una compra realizada por el denunciante, de inmediato se comunica con la
empresa donde le indican el tramite a seguir, optando por denunciar la maniobra. Se trabaja.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO – FATAL
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 06:45 dan aviso de
siniestro de tránsito en intersección de Boulevard Viera y Benavidez a la altura de calle
Sarandí.
En el lugar personal de Seccional Tercera establece como única protagonista a
femenina mayor de edad (A.L.D.I. de 31 años de edad), la que se encontraba caída en la
vía pública junto a moto marca Vincent detrás de camioneta marca Peugeot modelo 504
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que permanecía estacionada en el lugar en el sentido de circulación Norte a Sur.
Concurre ambulancia de EMS a cargo del Dra. Céspedes quien con hora
07:00 certificó "fractura expuesta de tibia y peroné de pierna derecha y fractura de cráneo;
constatando su fallecimiento".
Se hace presente Jefe Zona Operacional 1, personal de Policía Científica y Tránsito
Municipal realizando tareas inherentes a su cometido.
Enterada Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.

La Egda. Accidental de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.
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