JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 15 de noviembre de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 297/2021
13/11/2021
HURTOS
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 -

hora 07:04 solicitan

parecencia policial en comercio ubicado en calles S. Vazquez y M. Oribe por hurto
jurisdicción de Seccional Segunda.
En el lugar personal policial procede a entrevistar a la propietaria del comercio de
rubro carnicería, quien expresó que fue alertada por una vecina del daño en reja de hierro;
una vez en su comercio constata que le sustrajeron una funda de pollo de 20 kg, 4 kg de
chuletas congeladas, 7 kg de milanesas, una radio marca JBL, un cajón de escritorio
conteniendo la suma de $ 1.500. Avaluando en $ 10.000.
Concurrió personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 16:56 dan cuenta del
hurto de dos chapa de zinc desde interior de finca jurisdicción de Seccional Primera.
Atento a ello concurre personal de Grupo Reserva Táctica donde avistan un masculino
trasladarse de a pie con los objetos denunciados. Haciéndose presente la víctima
masculino mayor de edad quien brinda detalles de lo sucedido. Posteriormente se
traslada al indagado mayor de edad a dependencia policial.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Enterada Fiscal de Turno dispuso en primera instancia que ingrese en calidad de detenido
el indagado y a posterior cese de detención bajo emplazamiento con asistencia letrada.
Se trabaja.
W. Ferreira Aldunate 660 – Mercedes (Soriano) Tel. 20306900
jpsornal@minterior.gub.uy

HURTO DE VEHÍCULO – MOTO
Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por el hurto de moto marca
Yamaha, matrícula BAU 938, la que se encontraba estacionada en intersección de calles
Iris de López Crespo y Botinelli con tranca. La que fue avaluada en U$S 1.500.
Se investiga.

RAPIÑA A TRANSEÚNTE
Se presentó en Seccional Quinta – Dolores masculino mayor de edad formulando
denuncia por hurto. Agrega que próximo a la hora 22:15 se encontraba dentro de su
vehículo estacionado en ex planada de agencia de ómnibus por las inclemencias del
tiempo, donde se le apersona un masculino solicitándole $ 20, al negarse la víctima el
indagado le da un golpe en el rostro y le sustrae la suma de $ 100 desde el bolsillo de su
camisa dándose a la fuga del lugar.
Se traslada a la víctima a centro asistencial a efectos de reconocimiento médico
donde le certifican lesiones. Se dio intervención a fiscalía de turno.
Se trabaja.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO – GRAVE
Hora 19:32 ponen en conocimiento mediante llamado al Servicio Emergencia Policial
911 de accidente de tránsito con una persona atrapada en su vehículo en calle Perimetral
jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores.
En el lugar se estable como protagonista del misma masculino que se desplazaba en
auto marca Fiat modelo Siena volcado con sus cuatro ruedas hacia arriba, encontrándose
adentro su único ocupante el conductor, masculino mayor de edad.
Concurre personal médico y Bomberos realizando tareas inherentes a su
cometido, siendo a posterior trasladado el conductor a centro asistencial de la cuidad de
Mercedes.
Personal de Policía Científica Zona Operacional 2 realiza tareas inherentes a su
cometido.
W. Ferreira Aldunate 660 – Mercedes (Soriano) Tel. 20306900
jpsornal@minterior.gub.uy

Consultado el estado de salud del conductor donde es diagnosticado verbalmente
“internado en CTI con traumatismo grave”.
Se dio intervención a Fiscal de turno quien dispuso actuaciones a seguir.

HURTO – FORMALIZACIÓN CON MEDIDA CAUTELAR
En Seccional Once – Cardona se presentó formulando denuncia masculino mayor de
edad, dando cuenta que se desempeña como chofer de camiones y procedió a trasladar a
una femenina desde la ciudad de Mercedes hasta la localidad de Palmitas, siendo la
única persona que traslado. Llegando a la localidad de Cardona constata la faltante de su
billetera la que contenía dinero en efectivo en pesos uruguayos y argentinos, con
documentación varia.
En cumplimiento a lo ordenado por Fiscal de turno se procedió a ubicar y entrevistar a
la indagada, por lo que enterada nuevamente fiscal del caso, dispuso que ingrese en
calidad de detenida.
Finalizada audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de Primer
Turno Sra. Juez Letrado Dra. Ximena MENCHACA dispuso la formalización de E. N. C. M.
de 25 años de edad, por la presunta comisión de “hurto”, imponiendo como medida
cautelar el arresto domiciliario total por el plazo de sesenta (60) días.

14/11/2021
HURTOS

Dan cuenta en Seccional Primera de la faltante de varias herramientas de mano y un
taladro, una amoladora y una maquina termo-fusión , desde obra en construcción en la
jurisdicción; lo que fue avaluado en $ 16.000.
Concurrió personal policial conjuntamente con Policía Científica realizando tareas
inherentes a su cometido.
Se investiga.
W. Ferreira Aldunate 660 – Mercedes (Soriano) Tel. 20306900
jpsornal@minterior.gub.uy

Próximo a la hora 06:00 personal de Seccional Segunda recibe llamado solicitándose
presencia policial por hurto. Atento a ello concurre personal policial entrevistando a
masculino mayor de edad, quien se desempeña como sereno de la Dirección Nacional de
Vialidad formulando denuncia por la faltante de una batería de 12 volt., la que se
encontraba instalada en camión marca Mercedes Benz. Avaluada en $ 10.000
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

HURTO DE VEHÍCULO – TRACTOR
Personal de Seccional Quinta – Dolores recibe llamado solicitándose su presencia en
establecimiento rural por hurto. En el lugar personal policial entrevista a la víctima
masculino mayor de edad quien da cuenta que constató el hurto de tractor marca Foton
modelo EUROPARD 264 y un generador de 220 volt. desde el interior de contenedor,
ubicado en el interior de su predio; agregando que ingresaron al establecimiento mediante
daño en candado de portera. Avaluado lo hurtado en U$S 8.900.
Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 2 realizando tareas
inherentes a su cometido.
Se trabaja.
RAPIÑA A COMERCIO
Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 15:52 dan aviso de hurto
mediante amenazas de arma blanca en comercio ubicado en calles Asencio y Bachini,
jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores.
Personal policial se entrevista con la víctima, femenina de 24 años de edad, quien
expresó que concurrió al comercio de su familia el que se encontraba cerrado,
apersonándosele en ese momento un masculino, expresándole ella que estaba cerrado,
ingresando de igual manera y la toma del cabello tirándola al piso y mediante amenazas
con una navaja, le exige dinero, donde procede a abrir la caja registradora y le da la suma
de $ 600 aprox. continuando con la exigencia de más dinero, le hace entrega de su
celular marca Motorola, dándose a la fuga del lugar.
W. Ferreira Aldunate 660 – Mercedes (Soriano) Tel. 20306900
jpsornal@minterior.gub.uy

Posteriormente se traslada a la víctima a centro asistencial donde le certifican
lesiones.
Concurre personal del Área de Investigaciones conjuntamente con Policía Científica
Zona Operacional 2 realizando tareas inherentes a su cometido.
Se dio intervención a Fiscalía. Se trabaja.
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