JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 16 de setiembre de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 247 /2022
15/09/2022
HURTO/S
Mediante llamado a Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 hora 07:40, personal de
Seccional Primera concurre a finca de la jurisdicción por hurto. Entrevistado el
denunciante masculino mayor de edad, agrega que próximo a la hora 07:00 constata
ventana de espacio destinado a carpintería, la cual estaba abierta, notando la faltante de
varios destornilladores Philips, una remachadora, varias mechas de tornillador eléctrico,
herramientas varias, pinturas varias, pinceles varios, martillo de carpintero, cerradura de
metal, mochila Doncamp y discos D. Avalúa en $ 45.000.
Concurre personal de Policía Científica, realizando tareas inherentes a su
cometido.
Se practican averiguaciones.
En momentos que personal Policial se encontraba recabando denuncia en
jurisdicción de Seccional Primera, vecinos dan aviso de hurto en interior de finca.
Entrevistada la víctima femenina mayor de edad, manifiesta que en el día de la fecha,
próximo a la hora 07:45 se retiró de su domicilio, recibiendo a posterior llamada de un
familiar, la cual le pone en conocimiento que le ingresaron a su finca, mediante rotura de
ventana de 0,60 por 0,80 metros, constatando la faltante de un televisor Smart marca
Nics de 32 pulgadas, equipo musical marca Sony con dos parlantes, una mochila de color
verde, dos cortinas, cuatro vasos y una olla. Avalúa en $ 34.000.
Personal de Policía Científica concurre al lugar. Se trabaja.
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Se presenta en Seccional Décima – Rodó masculino mayor de edad formulando
denuncia por hurto. Agrega que el día 10/09/2022 se ausentó de su domicilio, próximo a la
hora 14:00, regresando a la hora 15:00, constatando la faltante de US$ 400 y $ 10.000 los
cuales se encontraban en el interior de la finca, la cual no se encontraba con medios de
seguridad. Se trabaja.
Mediante llamado a Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 hora 13:41 concurre
personal de Seccional Segunda a comercio de la jurisdicción por denuncia de hurto.
Entrevistado el damnificado masculino mayor de edad, titular de comercio expresa que
próximo a la hora 13:30, ingresa un masculino de complexión delgada, ropas oscuras,
calzado de color blanco, el cual le solicita mercadería y se retira del lugar quedando en
regresar por el pedido. Momentos más tarde, el damnificado nota la faltante de teléfono
celular marca Redmi, modelo 9T, el cual se encontraba detrás de la caja registradora.
Avalúa en $ 10.000.
Mediante llamado a Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 hora 14:28 concurre
personal de Seccional Segunda a finca de la jurisdicción por denuncia de hurto.
Entrevistada la victima femenina mayor de edad, agrega que mediante llamado telefónico
de familiar, donde le pone en conocimiento de la faltante de una garrafa de 3 kilos, un
televisor de 32 pulgadas (no recuerda marca) y tres llantas de magnesio que se
encontraban dentro del inmueble, observando daños en las rejas de la cocina y puerta
lateral de dicha finca . No avalúa por desconocer.
Personal de Policía Científica en el lugar, realizando tareas inherentes a su
cometido.
Se presenta en Seccional Quinta - Dolores femenina mayor de edad formulando
denuncia por hurto. Agrega que en el día de la fecha próximo la hora 17:25, concurre a
Iglesia Católica “Nuestra Señora de los Dolores”, dejando cartera detrás de las butacas
donde ella se ubicó. Al retirarse, se percata que la misma no estaba, agregando que
dentro de dicha cartera contenía documentos varios, celular marca Iphone, y dinero en
efectivo por la suma de $ 20.000 y $ 30.000. Avaluando en $ 70.000.
Se continúan actuaciones.
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HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto en interior de vehículo.
Damnificado masculino mayor de edad, agrega que próximo a la hora 09:00 del día de la
fecha, abre su local de rubro taller mecánico, constatando la faltante de una caja de tubos
conteniendo la misma aproximadamente 30 de ellos, como así también constata la
faltante de bolso con herramientas varias, el cual se encontraba dentro de su vehículo,
estando el mismo estacionado en la vereda de su finca. Avaluando en $ 10.000.
Se continúan averiguaciones.
HURTO DE VEHÍCULO
Se recibe denuncia por hurto de vehículo en Seccional Quinta – Dolores.
Damnificada femenina mayor de edad, expresa que próximo a la hora 10:00 del día de la
fecha, deja su bicicleta de color verde (sin más datos) en el garaje de su inmueble, siendo
vista ésta por familiares a la hora 14:00. A la hora 16:00 nota que la misma no se
encontraba en dicho lugar. Avalúa en $ 3.000.
Se da intervención a Fiscalía de turno, la cual dispone actuaciones a seguir.
Continúan actuaciones Área de Investigaciones de Zona 2.
RAPIÑA
Con hora 17:57 mediante llamado a Servicio de Emergencia Policial 9-1-1, dan
aviso de hurto en comercio de rubro carnicería ubicado en jurisdicción de Seccional
Segunda. En el lugar personal de U.R.P.S entrevistan al damnificado masculino mayor de
edad, el cual manifiesta que momentos antes concurrieron dos masculinos de los que
aporta descripción parcial, los cuales quedaron fuera del comercio, en determinado
momento ingresa uno, vistiendo campera de color azul, y amenaza con arma de fuego
exigiendo el dinero, tomando un celular que se encontraba sobre el mostrador, retirándose
corriendo del lugar. Avaluando en $ 15.000.

Personal de Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido.
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Se da intervención a la Fiscalía de turno, quien dispone actuaciones a seguir. Se
trabaja.
LESIONES PERSONALES
Con hora 22:07 mediante llamado a Servicio de Emergencia Policial 9-1-1, ponen
en conocimiento de un masculino con herida de arma blanca. Personal de Seccional
Primera concurre al lugar, sito en calle Ansina e Ingeniero Carlos A. Magnone donde se
constata un masculino mayor de edad, con herida cortante a la altura de tórax. Concurre
ambulancia de EMS al lugar a cargo de la Dra. LÓPEZ quien traslada al masculino a
Hospital local. De acuerdo a datos obtenidos personal Policial proceden a finca ubicada
en el lugar donde es entrevistado un masculino mayor de edad, el mismo expresa que
mantuvo una discusión con la víctima, agregando que intentó agredirlo a golpes de puño,
por lo que éste se defiende hiriéndolo con un cuchillo de cocina de aproximadamente 15
centímetros de hoja. Personal policial procedió a la detención del mismo.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su
cometido.
Enterada Fiscal de turno, dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.
ESTAFA/S
Se presenta en Seccional Sexta – Palmitas masculino mayor de edad quien radica
denuncia por estafa. Expresa que mediante red social Facebook avista la venta de una
bicicleta marca Scott por la suma de $ 7.000, entablando comunicación con el vendedor
acuerdan realizar el pago del objeto mediante giro en red de cobranza. A posterior, dicho
vendedor envía comprobante de envío de paquete, donde el damnificado, comprueba
mediante averiguaciones la maniobra, optando por denunciar lo sucedido.
Enterada Fiscalía de turno dispone actuaciones a seguir.
Encargada Oficina de Información Táctica y Prensa.
Oficial Principal Inés CUESTAS MÉNDEZ
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