JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 01 de agosto de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 203 /2022
30/07/2022
HURTO
Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto. Damnificado expresa que dejo su
automóvil estacionado en intersección de calles E. Giménez y 21 de Septiembre
constatando en la fecha la faltante de una batería marca Excell, radio para vehículo ,
chicotes y daños en guantera. Avalúa en $ 6.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

ESTAFA
Se presenta en oficina del Área de Investigaciones Zona Operacional 1 masculino
mayor de edad quien formula denuncia por haber sido víctima de estafa. Expresando que
en la fecha solicita un crédito mediante red social WhatsApp concretando el mismo por la
suma de $ 60.000 debiendo depositar la suma de $ 2.000 a efectos de confirmación del
mismo. Posteriormente realiza el giro del dinero acordando que en un lapso de 45 minutos
se le acreditaba la suma solicitada; del cual no recibió, optando por denunciar la
maniobra.
Se dio intervención a Fiscalía, se trabaja.

CONDENA POR PROCESO ABREVIADO
Continuando con las actuaciones según directivas impartidas por Fiscalía en relación
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a

procedimiento llevado a cabo por personal de Seccional Primera ante denuncias

recibidas, informadas en Comunicados Nº 157 de fecha 12/06/22 (hurto en instalaciones
de refugio), N°166 de fecha 22/06/22 (hurto en hospital local); resultando la formalización
y

condena

por

proceso

abreviado

respecto

a

Victoria

Dahiana

BALERO

CABRAL de 34 años de edad, como autora penalmente responsable de “dos delitos de
hurto, uno especialmente agravado, en régimen de reiteración real”, imponiéndosele la
pena de veinticuatro (24) meses de prisión de cumplimiento efectivo (informado en Ccdo.
N°183 de fecha 08/07/2022).
Con fecha 29 del mes de julio personal de Jefatura de Policía de Montevideo logra la
detención de un masculino mayor de edad, quien se encontraba relacionado en los
hechos y en cumplimiento a lo ordenado se procede a su conducción.
Cumplida audiencia en Juzgado Letrado de Primer Instancia de Mercedes de Primer
Turno, condenó a C. D. M. C. de 36 años de edad, como autor penalmente responsable
de “dos delitos de hurto uno de ellos especialmente agravado ambos en régimen de
reiteración real”, a la pena de veinticuatro (24) meses de prisión a cumplir en régimen de
libertad a prueba, bajo las obligaciones previstas.

31/07/2022
HURTO
Se recibió denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto de bicicleta marca GT
rodado 26. Damnificado expresa que dejó su velocípedo debajo de escaleras de grupo
habitacional sin asegurar. Avalúa en $ 5.000.

HURTO DE VEHÍCULO (moto) – RECUPERADO
Personal de Seccional Sexta – Palmitas recibe denuncia por hurto de moto marca
Baccio modelo PX 110 c.c., matrícula KPB220; la que permanecía estacionada en interior
de finca con llaves de encendido puesta, casco protector y propiedad. Avalúa en U$S 500.
Posteriormente la damnificada da cuenta que ubicó el vehículo en acera de
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intersección de calles Carlos Reyle y Vicente Orcoyen sin sus llaves.
Enterado Fiscal de tuno dispone actuaciones a seguir.

RAPIÑA A TRANSEÚNTE
Con hora 04:03 mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 dan aviso de
hurto a transeúnte en intersección de calles Artigas y Wilson Ferreira Aldunate.
En el lugar personal de Unidad de Respuesta y Patrullaje entrevista al damnificado
masculino de 23 años de edad, quien expresó que se le apersonaron dos masculinos
solicitándole tabaco y al expresar su negatividad lo agreden físicamente a golpe de puño
sustrayéndole la suma de $ 600. Se investiga.

TENTATIVA DE RAPIÑA
Con hora 20:37 mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 dan aviso de
tentativa de hurto a transeúnte en intersección de calles T. Gomensoro y Don Bosco.
En el lugar personal de Unidad de Respuesta y Patrullaje establecen como víctima a
femenina de 18 años de edad, quien expresa que se dirigía a pie apersonándosele dos
masculinos que se desplazaban en moto, exhibiendo uno de ellos un arma blanca
(cuchillo) comenzando la víctima a solicitar ayuda, por lo que los Nn’s huyen del lugar sin
su objetivo.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Comisario Alicia HORVAT VASSELLA

W. Ferreira Aldunate 660 – Mercedes (Soriano) Tel. 20306900
jpsornal@minterior.gub.uy

