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HURTOS

Se presentó masculino mayor  de  edad en  Seccional  Segunda de la  ciudad de

Mercedes, dando cuenta del hurto desde su vehículo tipo camioneta marca CHEVROLET,

modelo S10, de cubre caja de la misma. Avaluó en $5.000 (pesos uruguayos cinco mil).

Se investiga.

Ante llamado  al  Servicio  Emergencia  Policial  9-1-1  hora  15:24 donde  se  toma

conocimiento de un hurto consumado, en la ciudad de Mercedes, concurre personal de

Seccional Tercera quienes entrevistados con el damnificado, el mismo expresa que se

ausentó de su domicilio y al regresar encuentra forzado el candado de la reja que protege

su puerta de ingreso, notando la faltante de un televisor Smart de 40¨ color negro, 14

(catorce) pantalones de color celeste, 10 (diez) remeras de distintos colores y 10 (diez)

pares de zapatos marcas SANTA BÁRBARA y ADIDAS Nro. 41. Avaluó en $74.000 (pesos

uruguayos setenta y cuatro mil).

Es enterado el Sr. Fiscal Adscripto Dr. F. MARTÍNEZ, quien dispone directivas al

respecto, las que se vienen cumpliendo.

Policía Científica concurre al lugar del hecho donde realiza tareas inherentes a su

cometido. Se investiga.

Se presentó en Seccional Segunda femenina mayor de edad, radicando denuncia

por el hurto de moto de su propiedad marca YUMBO, modelo CITY 125 cc, color negro,

matrícula  KNG806,  la  cual  fue  sustraída  desde  la  vía  publica,  donde  se  encontraba

estacionada con medidas de seguridad. Se investiga.

Se presentó en Seccional Segunda masculino mayor de edad, en representación

de su progenitor que no se encuentra en la ciudad, radicando denuncia por el hurto desde



el domicilio de éste, de una garrafa de 13 kg y un ventilador de pie, pudiendo ampliar lo

hurtado a posterior con la llegada de su padre, no sabiendo el momento exacto del hecho,

ni sus posibles autores.

Ante  llamado  al  Servicio  Emergencia  Policial  9-1-1  hora  00:02 por  hurto

consumado,  en  la  ciudad  de  Mercedes,  concurre  Jefe  de  Operativo  Nocturno  con

personal,  donde  se  entrevistan  con  damnificada  octogenaria,  quien  expresa  que

momentos antes se apersonó una femenina en su domicilio, solicitándole algo para comer

y pasar al baño, a lo que la señora accede, notando que la misma en un descuido le hurta

la suma de $800 (pesos uruguayos ochocientos) desde cartera que estaba sobre una

silla, por lo que llama a la emergencia policial. Se logra identificar a la presunta autora del

hecho, quien sería poseedora de varios antecedentes penales. Se trabaja en órbita de

Seccional Segunda.

ESTAFA

Se  presentó  damnificado  en  el  Área  de  Investigaciones  Zona  Opracional  1,

radicando  denuncia  por  cuanto  se  contactó  con  un  masculino  mediante  red  social

Facebook, en su sector de Marketplace con el fin de comprar una piscina, continuando la

conversación vía WhatsApp, realizando la víctima un giro por red de cobranzas de $5.000

(pesos uruguayos cinco mil) al documento de una femenina como pago por el artículo,

notando que inmediatamente fue bloqueado de las redes por esta persona, no pudiendo

restablecer el contacto, por lo que decide concurrir a dependencia policial. Se trabaja.

LESIONES GRAVES CON ARMA DE FUEGO - DETENIDO

Mediante  llamado  al  Servicio  Emergencia  Policial  9-1-1  hora  16:21 se  toma

conocimiento de que en la localidad de Villa Soriano, habría tenido lugar una situación con

varios disparos de arma de fuego, por lo que inmediatamente el  Centro de Comando

Unificado  envía  personal  de  Seccional  Cuarta,  y  a  posterior  en  apoyo  personal  de

Seccional Sub Cuarta y Quinta. Se establece que existen dos masculinos en el lugar del

hecho con heridas de arma de fuego, uno de ellos mayor de edad y el restante menor.

Son asistidos  por personal medico en ambulancias de la ciudad de Dolores.

El hecho se originó inicialmente entre dos masculinos, la víctima mayor de edad y

otro con varios antecedentes penales, ambos residentes en esta localidad, derivando en

un enfrentamiento donde el agresor efectúa varios disparos, dos de los cuales impactan



en la víctima mayor y uno roza al  menor que se encontraba en el  lugar, interviniendo

familiares de las víctimas, por lo que el agresor se retira, dejando el arma de fuego allí.

Al lugar concurrió Sr. Fiscal Adscripto de Dolores Dr. V. GÓMEZ, quien impartió

directivas al respecto, como así personal de Policía Científica realizando tareas inherentes

a su cometido.

Al lugar arribó el Sr. Coordinador Ejecutivo de esta Jefatura, conjuntamente con

Jefe de Zona Operacional 2, Encargado de Seccional Cuarta y personal del Grupo de

Reserva Táctica, en procura del presunto agresor, logrando su ubicación y detención por

orden Fiscal, permaneciendo en esa calidad hasta audiencia.

Se trabaja.

Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Oficial Ppal. Inés CUESTAS MÉNDEZ.


