JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 19 de enero de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA
18/01/2020
HURTO/S
Se presentó en Seccional Quinta – Dolores masculino mayor de edad radicando
denuncia por la faltante de un revolver calibre 22 LR marca BAGUAL procedencia
ARGENTINA numeración 296032, sistema de volcar con 8 proyectiles vivos; agregando
el damnificado que también constato la faltante de una caja de 20 proyectiles calibre 22;
viéndolo por última vez la semana pasada. Se averigua.
Mediante llamado telefónico a Seccional Once, masculino solicita presencia policial
para su domicilio por hurto. Atento a ello concurre personal policial donde se entrevistan
con el damnificado, quien expreso que en horas de la madrugada habrían ingresado
personas ajenas, posiblemente por un ventanal de dos hojas, medidas 2 por 2 metros con
marco de aluminio, situada en el frente de la barbacoa de la finca, por la cual lograron
abrirla sin provocar algún daño, constatando la faltante de un televisor marca Samsumg
de 51 pulgadas, no percibiéndose desorden en el lugar. Avaluó en S$U 500 (quinientos
dólares americanos).
Se presentó en Seccional Segunda masculino quien da cuenta que concurrió a
comercio ubicado en calles Blanes Viale y Varela, donde ingresa a realizar sus compras y
al salir constata que desde el interior de su vehículo le habrían sustraído una riñonera con

documentación varia y un celular marca LG de color negro. Agregando que habría dejado
sin asegurar su vehículo. Avaluó en $ 16.000 (pesos uruguayos dieciséis mil).
RAPIÑA
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, solicitan presencia policial
para Plaza del Ciervo ubicada en De la Ribera y V. Haedo por hurto. Atento a ello
concurrió personal de Grupo de Reserva Táctica, quienes se entrevistaron con la víctima,
femenina de 72 años de edad, la cual expreso que minutos antes habría sido abordada
por un masculino (brindando detalles del mismo), el cual esgrimiendo un arma blanca le
habría arrebatado un bolso de color azul, estilo camping en cual contenía documentación
(tarjetas, llaves del vehículo y de su domicilio), ocasionándole un corte superficial.
Concurrió ambulancia de Vivem a cargo del Dr. C. Cresci quien atiende a la víctima y
traslada a Sanatorio CAMS para su mejor atención certificando en el momento “Herida
superficial en abdomen. crisis nerviosa”.
Fue enterada la Sra. Fiscal Dra. Mastroianni. Se continúan con las actuaciones
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