JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 15 de Julio de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
13/07/2019
HURTO
Se recepcionó en Seccional 11va – Cardona denuncia por hurto desde interior de vehículo
estacionado en la vía pública; siendo la faltante un aparato para hacer ejercicios color blanco,
marca LEGXERCISE. Avalúa en $5.000 (cinco mil pesos Uruguayos).
Se recepcionó denuncia en Seccional Quinta de Dolores por hurto de dos bidones de 5lts
c/u de líquido refrigerante para autos, los que se encontraban en la entrada de estación de
servicio de la jurisdicción. Entrevistado denunciante manifiesto que visualiza a masculino
circulando en bicicleta por la zona en actitud sospechosa y en un momento dado nota que el NN
hurta los bidones y se fuga del lugar pie a tierra abandonando la bicicleta. Funcionario policial que
circunstancialmente se encontraba en el lugar persigue al masculino, abandonando éste los
efectos que portaba lográndose la aprehensión del causante. Se avaluó en $ 400 la mercadería
sustraída.

Justicia

dispone no privación de libertad y documentación de efectos. Concurre

personal Policial de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Mediante llamado a Servicio Emergencia Policial 911 se informa a Seccional Quinta de
disparo de alarma en comercio en el ramo de Barraca de la Jurisdicción. Concurre personal de la
citada dependencia constatándose daño en vidrio de 80 x 60 cms, como así dentro del interior
del comercio un cascote de gran tamaño y en el interior

del local una caja registradora

presentando daños y la faltante de $ 60.000 (sesenta mil pesos uruguayos). Damnificado avalúa
en un total de $75.000 (setenta y cinco mil pesos Uruguayos). Existe seguro BSE. Concurre al
lugar personal de Policía Científica quienes realizan tareas inherentes a su cometido.

DAÑOS
En forma telefónica a Seccional Quinta de Dolores dan aviso de que en local comercial
había daños en puerta de madera. Concurre personal de la citada dependencia policial
constatándose junto a la damnificada que había dañado puerta de madera y tres cristales que la
componen; agregando que al momento desconoce si hay faltante ya que el responsable de la
recaudación del comercio es su esposo. Concurre personal de Policía Científica quienes realizan
tareas inherentes a su cometido.
ABIGEATO/S
Dan cuenta en Seccional 7ma de abigeato en establecimiento de la jurisdicción.
Constituido personal al lugar del hecho, se establece que se trata de la faena de una Vaquillona
raza Aberdinangus, de unos

380kg;

Avalúa en la suma de U$S 500 (quinientos dólares

americanos).
Se recepcionó en Seccional 11va denuncia por la faltante de 13 Ovejas de Cría preñadas
raza TEXEL y CARA MORA desde establecimiento rural ubicado en la Jurisdicción. Avalúa en
U$S 1.300 (mil trescientos dólares americanos).
En Seccional 11 se presenta vecino de la jurisdicción dando cuenta que desde el mes de
enero a la fecha le vienen faltando ovinos. Que se trata de un total de 19 ovejas preñadas,
avaluando la faltante total en U$S 1500 (mil quinientos dólares americanos).

14/07/2019
DAÑOS
Se recibe en Seccional 1ra denuncia por daños en finca. Da cuenta la damnificada que
finca de su propiedad ubicada en la jurisdicción, se encontraba ocupada por una inquilina con la
cual días atrás rescindió contrato quedando el inmueble desocupado. Mediante aviso de una
vecina tomó conocimiento que un masculino ocasionó numerosos daños en puerta, ventanas, etc.
Al momento no avalúa por desconocer costo total que le insumirán las reparaciones.
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