JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 17 de febrero de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA
15/02/2020
HURTO
Ante aviso concurre personal de Seccional Tercera a estación de servicio ANCAP
sita en radial Ruta 2. Empleado del lugar da cuenta que próximo a la hora 06:00 cuando
fue a entregar el turno constataron daños en tejido de jaula que contiene garrafas de 3
kilos, notando la faltante de 3 envases. Avaluó en $ 9.000 (pesos uruguayos nueve mil).
Concurrió personal de Policía Científica efectuando tareas inherentes a su cometido.
ESTAFA
Se recepciona en Seccional Primera denuncia por estafa. Damnificado da cuenta
que el día anterior se contactan mediante red social Facebook negociando con una
femenina la compra de un teléfono celular. Una vez acordado el precio efectúan giro de
$2145, recibiendo por empresa DAC el paquete; constatando al abrirlo que le habían
enviado un control de TV sin pilas.
ACCIDENTE DE TRANSITO / GRAVE
Mediante llamado a Mesa Central del Centro Comando Unificado dan aviso de
accidente de tránsito en calles Casagrande y 28 de Febrero, por lo que concurre personal
de la Unidad Respuesta y Patrullaje Soriano.
En el lugar se establece que femenina mayor de edad (69) circulaba en birrodado
(moto) por calle 28 de Febrero en dirección al Norte y al llegar a la altura de calle
Casagrande es embestida por un automóvil que venía por ésta última arteria de tránsito.

Debido al impacto cayó al pavimento sufriendo lesiones, siendo asistida por ambulancia
de EMS y trasladada a centro asistencial.
El restante vehículo trata de un automóvil, conducido por masculino mayor de
edad (82); el que circulaba por calle Casagrande en dirección al Oeste.
Personal de Brigada Tránsito como así Policía Científica toman intervención
cumpliendo tareas inherentes a sus cometidos.
A posterior se procura informe médico de la femenina ya cuál ya se encontraba en
domicilio manifestando que le fue certificado fractura en tobillo y pie derecho. Fue
enterado Fiscal de turno.
16/02/2020
HURTOS
Se recepcionó en Seccional Primera denuncia por hurto en interior de finca.
Damnificado da cuenta que se ausentó durante varias horas por motivos laborales y al
llegar a su domicilio nota que la puerta de ingreso se hallaba abierta y la faltante de
objetos varios: 1 televisor led 40” no aporta marca, 1 laptop marca DELL y 1 parlante
marca Fisher con potencia. Avaluó en $ 25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil).
Hora 12:00, femenina mayor de edad (82 años) se presentó en Seccional Primera
denunciando hurto mediante arrebato. Agrega que momentos antes se desplazaba
caminando por calle E. Giménez y al llegar a la intersección de Haedo un NN masculino
en una moto se paró cerca de ella, se bajó y le hurtó el monedero que portaba. En interior
del monedero llevaba documentos varios a su nombre y la suma de $ 8.000 (pesos
uruguayos ocho mil). Enterado Fiscal de turno dispuso al respecto.
HURTO/S DE VEHÍCULO/S
Se presentó en Seccional Once – Cardona, masculino mayor de edad denunciando
el hurto de automóvil marca Volkswagen Gol matrícula KRA 2352 de color gris.
Agrega que próximo a la hora 01:30 dejó el vehículo en calle Abrazo de Monzón y
Lavalleja con puertas cerradas y trabadas, constatando en la mañana que el mismo no se
encontraba. Avaluó en U$S 4.500 (dólares americanos cuatro mil quinientos).

Denuncian en Seccional Tercera hurto de moto marca Winner Fair matrícula KMR
876 color gris. Damnificada da cuenta que dejó estacionado fuera de su domicilio (barrio
viviendas en calle Cuareim) el birodado con tranca notando su faltante próximo a la hora
14:45. Avaluó en $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil).

RAPIÑA
Ante llamado a Mesa Central del Centro Comando Unificado personal de la Unidad
Respuesta y Patrullaje Soriano concurre a zona del Camino Olasagasti por posible rapiña.
En el lugar se entrevista a femenina de 18 años, la que da cuenta de que se desplazaba
caminando por mencionado camino con destino a su domicilio cuando próximo a la
cancha del C. Olímpico es interceptada por dos masculinos reconociendo a uno de ellos.
Los mismos la agreden con un hierro en las piernas y le sustraen un celular marca
Samsung J4.
Vista en centro asistencial le fue certificado: “Lesión contundente en rodilla
izquierda con leve erosión de 1,5 cms”.
Fue enterado Sr. Fiscal de Turno Dr. Chargoñia disponiendo médico forense para la
víctima y ubicación del masculino denunciado. Se continúan las actuaciones, se ampliara.
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