
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

Mercedes, 16  de Setiembre de 2019.

COMUNICADO DE PRENSA 

15/09/2019

HURTO

        Se recepcionó denuncia en Seccional Sub Sexta de Egaña, por parte del Vice Presidente 

del Club TABARÉ dando cuenta que persona/s habían ingresado a la sede del club  mediante 

forzamiento de puertas, hurtando 2 WHISKY "VAT 69", 3 AMARGA "AMERAL", y posiblemente 

algunos chorizos, solicitando presencia policial para el lugar.  Avalúa las bebidas en $ 2.000 

(pesos uruguayos dos mil) aproximadamente.

Concurre personal Policial al lugar  constatándose forzamiento en parte inferior de puerta de 

chapa corrediza, doblándose hierro de ángulo y chapa; como así también se forzó la reja que 

divide el salón principal con la cantina,  se realizo relevamiento fotográfico del lugar y del daño. 

Se continua con las actuaciones.

AMENAZAS A FUNCIONARIO POLICIAL

Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, concurre personal Policial de  Unidad 

de Respuesta Patrullaje de Soriano a finca ubicada en Barrio Nuevo Amanecer Jurisdicción de 

Seccional Tercera, donde se encontraba un masculino (A.A.M. De 35 años) el cuál estaba como 

requerido de acuerdo a denuncias en la Unidad Especializada en Violencia Domestica y Genero 



de  fecha  11  de  setiembre.  El  mismo  al  pretender  efectivos  policiales  su  conducción  ,  se 

desacata queriendo golpearlos y amenazando de muerte puntualmente a la familia de uno de 

los funcionarios, debiendo ser reducido y trasladado a dicha Unidad. El funcionario afectado 

radicó denuncia al respecto.

Enterada Sra.  Fiscal  Dra.  H.VIOTTI  dispuso que ingrese en calidad de detenido y designe 

Abogado Defensor. 

A posterior  Fiscal  Dra.  ESCOBAR dispuso citación de los funcionarios  policiales  para sede 

fiscal. Se da tramite, se ampliará.

Por la Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa y P/S/O.

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.
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