
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

Mercedes, 18 de febrero de 2020.

COMUNICADO DE PRENSA

17/02/2020

HURTO/S

Se presentó en Seccional Sexta – Palmitas empleado de establecimiento rural sito en la

jurisdicción dando cuenta del hurto de un pastor eléctrico con caja de color blanco sin más detalles

el  que  se  hallaba  instalado  en  el  predio.  Fue  avaluado  en  U$S  600  (seiscientos  dólares

americanos). 

Se presentó en Seccional Quinta – Dolores vecino afincado en la jurisdicción, denunciando el

hurto de un generador marca GOLDEN, potencia 6.5 KW, color  rojo.  Según lo manifestado por el

denunciante el objeto estaba ubicado en una finca en construcción en cercanías a su domicilio.  Avalúa

en U$S1600 (mil seiscientos dolares americanos). Fue enterada Fiscal de Turno. 

HURTO DE VEHÍCULO (moto)

Denuncian en  Seccional Segunda  el hurto de moto marca YUMBO modelo CITY matrícula

KMT 990 de color negra la que se encontraba estacionada con tranca en calles Oribe y Av. Fregeiro.  l

Fue avaluada en $10.000 (pesos uruguayos diez mil). A posterior se recibe aviso de moto abandonada

en  interior  de  cancha  Club  Rovers;  constatando  personal  policial  que  se  trataba  de  la  antes

denunciada, con la faltante del motor. Se investiga.   

ULTRAJE PUBLICO AL PUDOR / DETENIDO

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial  911 hora  20:28 solicitan presencia policial

para  Ancap  Radial  (Etchenique).  Concurren  al  lugar  personal  del  Grupo  Reserva  Táctica

entrevistándose con empleados  del  lugar  los  que manifiestan  que una femenina se refugió  en  la

estación por cuanto momentos antes había sido acosada sexualmente por un masculino en la garita

existente sobre Ruta 2.  La misma manifiesta a la comisión actuante que luego de salir de su trabajo



concurre a la garita a fin de viajar hacia su domicilio encontrándose un masculino acostado en el lugar

el cuál la ofende verbalmente y luego se le acerca exhibiendo sus genitales, por lo que corre hacia la

estación de servicio; se procede a su traslado a la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y

Género. A su vez el masculino ofensor (P.G.M.M. De 59 años) fue ubicado por un camionero que tomó

conocimiento del hecho se lo traslada a dependencia policial  mostrándose agresivo y sin intención de

colaborar con la Policía. 

Fue enterado Fiscal de Turno Dr. CHARGOÑIA disponiendo que el masculino permaneciera detenido y

conducido a sede fiscal día de hoy.  Se ampliará. 

 ABIGEATO

Ante aviso de abigeato en establecimiento rural ubicado en jurisdicción de  Seccional Tercera

(inmediaciones del  Mauá);  concurre personal  de la Unidad Policía Comunitaria Rural.  Entrevistado

empleado del lugar da cuenta que en la recorrida por el campo constató que habían faenado una vaca

y llevado la totalidad de las pulpas. Personal actuante corrobora el hecho tratándose de una vaca raza

Pampa peso estimado unos 350 kg.  Se efectuó relevamiento fotográfico y extracción de muestra de

carne  para  eventual  cotejo  de  ADN;  la  pérdida  fue  avaluada  en  U$S  800  (dólares  americanos

ochocientos). 
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