JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 17 de Junio de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA

15/06/2019

RAPIÑA
En Seccional Quinta se recepcionó denuncia por parte de
comercial de máquinas de azar,

empleado de local

manifestó haber sido víctima de rapiña por cuanto

habrían ingresado dos masculinos en horas de la madrugada portando armas de fuego a
cara cubierta, exigiendo el dinero y al no acceder el damnificado con rapidez a la entrega,
los NN's sustrajeron el portafolio donde se encontraba el mismo con $ 80.000 (ochenta mil
pesos uruguayos) aproximadamente dándose a la fuga. Concurre personal Policial de
Sección Quinta conjuntamente con Policía Científica realizando tareas inherentes a su
cometido. Se dio intervención a Fiscalía de turno. Se continúan las actuaciones.

HURTOS

Se recepcionó denuncia en Seccional Décima por cuanto femenina da cuenta de
hurto de 1 bicicleta marca Viva Energy, Rodado 27, color blanco y negro con letras rojas
la cual se encontraba en el fondo de su domicilio. En horas de la mañana personal policial
logró recuperar el vehículo de mención careciendo el mismo de rueda trasera y asiento.
Avalúa los daños en $1500 (Un mil quinientos pesos uruguayos).

Se recepcionó denuncia en Seccional antes nombrada por cuanto masculino
constata la faltante de su moto marca YUMBO ECO 70cc, no recordando el número de
matrícula, habiéndola dejado sin tranca y con las llaves de encendido puestas. Tras
rápida intervención del Personal Policial se logra recuperar el ciclomotor siendo entregado
a su propietario.

Mediante llamado al servicio 911 concurre Personal de Unidad de Respuesta y
Patrullaje a comercio sito en Jurisdicción de Seccional Segunda,

donde masculino

manifestó que fue víctima de Hurto en dicho local, constatando la ruptura en puerta de
ingreso, ventana de vidrios,

habiendo sido forzada la reja por donde se produjo el

ingreso, y la faltante de $3.800 (tres mil ochocientos pesos uruguayos), cigarrillos varios, y
hojilla. Al lugar concurre personal de Seccional Segunda como así también Policía
Científica realizando tareas inherentes a su cometido. Continúan actuaciones.- Avalúa en
$ 4500 (cuatro mil quinientos pesos uruguayos).

Mediante disparo de alarma en Club Deportivo, se deriva personal de GRT en
jurisdicción de Seccional Segunda, en el lugar se constatan daños en la puerta de ingreso
como así también en vidrios, en su interior una máquina de juegos de azar forzada y la
faltante de $ 400 (cuatrocientos pesos uruguayos) dentro de ella,

lo que fuera

corroborado por el empleado de dicha Institución presente en el lugar, por lo que se
preserva la escena. Concurre personal de seccional Segunda conjuntamente con personal
de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

16/06/2019

HURTO
En Seccional Segunda se recepcionó denuncia por cuanto masculino pone en
conocimiento el hurto de moto marca SUZUQUI SJ 50, matrícula MBL 668, color verde, la
cual se encontraba estacionada en la vía pública con tranca. Avalúa en U$S 1000 (un mil
dólares americanos).

Mediante llamado al Scio. 911, se hace presente personal Policial de Seccional
Segunda procediendo a entrevistarse con masculino, quien manifestó que desde el
interior de Sede de Club Deportivo nota la faltante de $700 (setecientos pesos Uruguayos)
en monedas, de dos máquinas traga moneda y varias botellas de bebidas alcohólicas.
Avaluando la suma de $5.000 (cinco mil pesos Uruguayos). Al lugar se hace presente
Policía Científica quienes realizan trabajos inherentes a su cometido. Continúan
actuaciones.

Mediante llamado a Centro de Comando Unificado, personal Policial de Unidad de
Respuesta y Patrullaje, se hace presente en grupo habitacional en construcción de
Jurisdicción de Seccional Tercera, donde femenina que realiza guardia de sereno, pone
en conocimiento que dos Nn's habrían hurtado 3 bolsas de portland, dándose a la fuga.
Concurre Policía Científica quienes realizan trabajos inherentes a su cometido.
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