JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 20 de febrero de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 051 /2022
19/02/2022
MOTO HURTADA RECUPERADA – DETENIDOS

Hora 18.10 del día viernes 18 próximo pasado, en circunstancias en que personal de
Zona Operacional 2 realizaba control en ruta 21, en los accesos a la ciudad de Dolores, se
procedió a la identificación de dos masculinos que circulaban en moto Yumbo KNF 742. De
la inspección de la misma surgió que había sido hurtada con fecha 19/10/2021, desde calles
Del cerro y Pozzolo, donde la denunciante la había dejado por desperfectos.
Los masculinos que se conducían en la moto al momento del control, fueron conducidos
por disposición fiscal a Seccional Primera, recuperando la libertad en la tarde de la víspera.
Se prosiguen actuaciones dispuestas.

HURTOS
Ante solicitud de presencia policial por hurto, personal de Comisaría 5ta sección –
Dolores, concurre a Plaza de Deportes sita en calles Tomas Gómez y Carlos P. Puig, donde
entrevistado el denunciante dio cuenta que próxima hora 09:50 de la fecha, constata la
faltante de 1 parlante marca LEXSEN y daño en reja de edificio principal de dicha plaza.
Avaluó el daño y hurto en $U 10.000.
Concurrió personal de Policía Científica. Se investiga.

Dan cuenta en Seccional Quinta – Dolores del hurto de una batería marca Moura de
110 Amp y una cubierta; todo lo que se encontraba en vehículo estacionado en la vía pública
frente a domicilio del denunciante. Avaluó en $ 8.000.
W. Ferreira Aldunate 660 – Mercedes (Soriano) Tel. 20306900
jpsornal@minterior.gub.uy

Se recepcionó denuncia en Seccional Primera por hurto en interior de vehículo.
Damnificado da cuenta que desde camioneta estacionada en vía pública le fue hurtada
batería marca Extrabat de 12 Volt 160 Amp. Avalúan en $ 14.000.

Dan cuenta en Seccional Segunda de hurto en finca. Damnificado expresa que
habiéndose ausentado por unas horas de su domicilio; a su regreso constata faltante de
una garrafa de 13 K, calzado deportivo, ropas varias, electrodoméstico; todo lo que avaluó
en $ 15.000.

HURTO – DETENIDO
Mediante llamado a Servicio Emergencia Policial – 911 hora 02:09 dan aviso de vidriera
rota en comercio céntrico, jurisdicción Seccional Primera.
Constituido personal constata daños en vidriera de local rubro tienda ubicado en calle
Artigas esquina J. E. Rodó. Concurre encargada del lugar detallando faltante de un termo
y un mate Stanley avaluados en $ 5.700 y daños en una cartera (con los vidrios) avaluando
en $ 7290.
Concurrió personal de Policía Científica.
Hora 05:00 se presenta en Seccional Primera masculino mayor de edad L.Y.R.S.
declarándose responsable del hurto en cuestión y otro en zona de terminal de ómnibus.
Enterada Fiscal de turno dispone que permanezca detenido y se continúen actuaciones.

Engda. Accidental de Información Táctica y Prensa.
Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.
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