
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 15 de febrero de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 046 /2022

14/02/2022

HURTOS

En la fecha se presentó en Seccional Tercera encargado de cuadrilla perteneciente a

Empresa  PALUBA,  los  que  se  encuentran  trabajando  en  ésta  ciudad  realizando

conexiones para O.S.E.; dando cuenta que el pasado 20/01/2022 dejaron estacionada en

predio del Hipódromo Viera & Benavídez una máquina retro excavadora marca JCB de

color amarillo y negro; previa autorización del Presidente de la comisión del lugar.

Momentos antes concurren a retirar dicha máquina, constatando que no se encuentra.

Agrega que consultó  a varias personas que trabajan en el  hipódromo no aportándole

información que le permita ubicar la maquinaria,  por lo que optó en denunciar el hecho.

Avaluó en U$S 60.000.

Fue enterado Fiscal de turno disponiendo líneas de trabajo.

Personal del Área Investigaciones Zona Op. I asume las actuaciones; según aporta

personal de la empresa de acuerdo a rastreo de GPS el paradero de la máquina sería en

ciudad  de  Montevideo,  jurisdicción  de  Seccional  Octava;  lo  que  fue  confirmado  por

personal de citada dependencia.

Enterado nuevamente Fiscal actuante dispone incautación de la retro excavadora, se

continúen las actuaciones.

Dan cuenta en  Seccional Quinta – Dolores del hurto de garrafa para 13 kilos súper

gas. Damnificado agrega que al ladrar el perro en el fondo,  sale y ve a un masculino que

pasa con un bulto bajo el brazo,  el que luego sale a la calle y se va con otro en moto.  Ahí
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inspecciona su patio notando la faltante de la garrafa y ve una parrilla que habría sido

utilizada para ingresar por el paredón. Avaluó la faltante en $ 3.500.  Se trabaja.

HURTO – DETENIDO

Con hora 03:18 en oficinas de Seccional Quinta se recibe aviso en forma telefónica de

personas extrañas sobre techo de finca.

Entrevistada la denunciante da cuenta que había alguien en el techo de su domicilio,

pudiendo  avistar  los  efectivos  a  masculino  conocido  (mayor  de  edad),  poseedor  de

antecedentes penales .  El indagado pese a dársele la voz de ALTO corría por los techos

de las fincas portando una silla tipo playera; lográndose a posterior su detención cuando

se ocultó en interior  de un camión estacionado en predio privado. Inspeccionados los

techos se ubican pertenencias del masculino y dos sillas playeras.

Enterado  Fiscal  subrogante  Dr.  Gómez  dispone  que  el  indagado  permanezca

detenido; se continúan actuaciones.

DESACATO – DETENIDO

Hora  04:40 ante  comunicación  al  Centro  Comando Unificado  de ésta  Jefatura  se

comisiona personal a vivienda del Barrio Nuevo Amanecer por cuanto un masculino se

encuentra incumpliendo medida cautelar de no acercamiento a su progenitora (impuestas

a raíz de denuncia de fecha 04/02/2022).

Personal  actuante  conduce  al  indagado  a  Comisaría  Especializada  en  Violencia

Doméstica y Género Zona Op. I; donde al proceder con las administrativas de rigor el

causante se manifiesta en una actitud desacatada a la medida en vigencia y al accionar

policial.

Enterado Fiscal de turno dispone que ingrese detenido; día de mañana se procederá

con audiencia.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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