
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

Mercedes, 19 de Julio de 2019.

COMUNICADO DE PRENSA

18/07/2019

RAPIÑA

Se  presentó  en  Seccional  Segunda  masculino  radicando  denuncia  por  rapiña

sufrida en vía pública por cuanto se encontraba caminando en dicha Jurisdicción siendo

sorprendido por dos NNs que circulaban en moto color negra vistiendo ropas oscuras,

descendiendo  el  acompañante  del  vehículo  lo  cual  exhibe  una  navaja,   exigiendo  el

dinero. Al no contar con éste, le fue sustraído celular marca LENOVO que se encontraba

en el bolsillo delantero del pantalón dándose a la fuga en el rodado menor. Avalúa en

$2000 (dos mil pesos uruguayos). Continúan actuaciones.

HURTO

Se presentó en Seccional Duodécima masculino radicando denuncia del hurto de

pertenencias las cuales se encontraban dentro su vehículo en establecimiento rural de la

jurisdicción. Tratándose de un bolso deportivo, conteniendo en su interior ropas varias, un

anillo  de  oro  y  plata  con  iniciales,  una  cadena  de  plata,  U$S3000  (tres  mil  dólares

americanos) y una motosierra marca STHELL color naranja y blanca. Avalúa las perdidas

en U$S4000 (cuatro mil dólares americanos).



DETENIDO

           En relación a hurtos denunciados días 11/07 (Estación de Servicio – 2 shampoo);

17/07  (supermercado  –  2  perfumes);  16/07  (Farmacia  -  perfumes  y  alcancía);  16/07

(comercio de repuestos - frente de radio para auto); todo en ciudad de Dolores jurisdicción

Seccional 5ta; personal de la Unidad de Investigaciones Zona II efectuó relevamiento de

filmaciones y actuaciones; por lo que con  Orden de DETENCIÓN librada por el Juzgado

Ltdo. De 2do. Turno de Dolores, se concurren al domicilio del presunto autor, tratándose

de masculino mayor de edad, procediendo a la detención ordenada,  quedando en calidad

de tal a disposición de Sra Fiscal actuante. Se ampliará.  

ACCIDENTE SINIESTRO DE TRANSITO – GRAVE

Ante aviso particular concurre personal de Seccional 6ta hacia Arroyo Vinzón  por persona

atrapada en vehículo.  Al arribo se encuentra con vehículo camioneta marca Chevrolet

matrícula KPA 1291 dada vuelta. La misma al parecer circulaba en sentido oeste a este;

quedando en posición  de sur  a  norte  con su  conductor  masculino  mayor  de  edad al

costado del vehículo con cortes en la cabeza.

Fue asistido por otro conductor que pasaba por el lugar y lo ayudo  a salir del vehículo.

Se hace presente  ambulancia  siendo trasladado a  centro  asistencial  de  la  ciudad de

Mercedes. 

Diagnóstico Médico: DR AQUISTAPACE CERTIFICA "POLITRAUMATIZADO".

La Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa.

Sub Crio. Lic. Alicia HORVAT VASSELLA.
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