JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 16 de abril de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 102 /2022
15/04/2022
HURTOS

Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto de bicicleta marca GT modelo
Palomar y un par de calzado deportivo marca Nike, lo que permanecía en patio interno de
hospedaje ubicado en la jurisdicción. Avalúan en $ 40.000.
Se investiga.

Se recibió denuncia en Seccional Segunda por hurto en casa de familia. Damnificado
expresó que en su ausencia le sustrajeron la suma de $ 1.000 en monedas de $ 10 y una
taza con cambio en monedas de $ 10 y $ 5 como así también varias herramientas, un
reloj de pulsera. Avaluó en $ 5.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se trabaja.

Personal de Seccional Quinta – Dolores recibe llamado solicitándose su presencia por
hurto en casa de familia. En el lugar damnificado masculino mayor de edad señala que
en la fecha constata la faltante de un parlante marca Eldom, una manguera de
aproximadamente 25 metros, juego de loza, comestibles varios, un ave (loro) y un par de
calzado de caballero; todo lo que avaluó en $ 35.000.
Ante datos obtenidos concurre personal del Área de Investigaciones Zona
Operacional 2 a finca de la zona donde en fondo del inmueble se ubica un parlante marca
Eldom, siendo reconocido como propiedad del denunciante.
Se dio intervención a Fiscalía, se trabaja.
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Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto en comercio de rubro almacén.
Damnificado señala que próximo a la 13:20 ingresa un masculino al cual identifica y le
solicita un paquete de yerba y un kilo de fideos; y por último le solicita una salsa de
tomate a lo que la víctima tenía que darle la espalda al denunciado, al hacerle entrega de
lo solicitado avista que el indagado se daba a la fuga del lugar con el paquete de yerba.
Avaluó la pérdida en $ 210. Se trabaja.

Personal de Seccional Tercera recibe denuncia por hurto de cartera de dama
conteniendo documentos varios y la suma de $200, desde establecimiento sito en la
jurisdicción en momentos que se desarrollaba una fiesta (cumpleaños).

HURTO DE VEHÍCULO (moto)
Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por el hurto de moto marca Yumbo,
modelo Max 110 c.c., matrícula KDN 750. Damnificada señala que con fecha 09 del mes
en curso deja estacionado el birrodado en calles Dr. Schuster y Gadea frente a taller
mecánico para reparación; constatando a posterior dicha faltante. Avaluó en $ 27.500
Se practican averiguaciones.

HURTO CASA DE FAMILIA – EMPLAZADO

Personal de Seccional Segunda próximo a la hora 05:50 recibe llamado solicitándose
su presencia en finca ubicada en la jurisdicción, por hurto.
En el lugar personal policial entrevista a la víctima masculino sexagenario quien
expresó que se encontraba descansando cuando escucha a su can ladrar; al levantarse
observa que le habían hurtado un televisor de 43 pulgadas marca LG, dos garrafas de 13
kilos, cuatro reeles completos y tres controles. Avaluó en U$S 1.400.
En circunstancias que personal policial efectuaba inspección en los fondos del
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inmueble observan a un masculino sobre los techos, quien al ser divisado se da a la fuga
del lugar. De inmediato concurre personal del Área de Investigaciones Zona Operacional
1 ubicando al indagado en intersección de calles G. Artigas y Sánchez, siendo trasladado
a dependencia policial.
Continuando con las actuaciones se realiza inspección en fondo de finca lindera
donde se ubican los objetos denunciados por la víctima.
Enterada Fiscal de turno dispone cese de detención para el indagado quien queda
emplazado y actuaciones a seguir. Se trabaja.

HERIDO DE ARMA DE FUEGO EN VÍA PÚBLICA

Próximo a la hora 06:38 personal de emergencia médica de centro asistencial da
aviso a Seccional Primera que ingresó un masculino de 22 años herido por arma de
fuego.
En el lugar se procede a entrevistar a la víctima quien expresó que circulaba a pie por
calles Rivera entre Blanes Viale y Casagrande donde se le aproxima un masculino el que
sin mediar palabras comienza a efectuar entre tres o cuatro disparos de arma de fuego a
lo que la víctima sale corriendo del lugar. Llegando a calle Del Cerro y Pozzolo es
auxiliado por un familiar quien lo traslada a emergencias; siendo diagnosticado por
médico de guardia: “herida de arma de fuego a nivel de rodilla izquierda con herida de
entrada y salida”.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se dio intervención a Fiscalía. Se trabaja.
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