JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 22 de febrero de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 053 /2022

21/02/2022
HURTOS
Se presenta en Seccional Primera masculino mayor de edad formulando denuncia por
hurto. Agrega que con fecha 20 del mes en curso mediante descuido deja sin asegurar
zaguán de su finca y al regresar minutos más tardes constata la faltante de una guitarra
electroacústica marca EpiPhone y un teléfono celular marca Samsung; lo que avaluó en
U$S 700.

Titular de empresa de rubro Agro – veterinaria formula denuncia en Seccional Quinta –
Dolores por daño y hurto en su comercio.
Agrega que ante activación de sistema de vigilancia de grupo Gamma próximo a la
hora 04:54 concurre a su comercio donde constata que mediante daño en candados y
vidrio le sustrajeron la suma de $ 4.000 desde caja registradora.
Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 1 realizando tareas
inherentes a su cometido. Se trabaja.

Dan cuenta en Seccional Quinta – Dolores del hurto de batería de 150 Amp. (s/más
datos), desde camión marca Foton estacionado en la vía pública; siendo avaluada en $
8.000.
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HURTO DE BICICLETA – EMPLAZADO
Próximo a la hora 10:45 se recepciona denuncia en Seccional Quinta – Dolores por el
hurto de bicicleta (s/más datos), la que se encontraba estacionada en calles Asencio y J.
Vázquez; siendo avaluada en $ 1.000.
Personal policial en circunstancias que realizaban patrullaje y ante datos obtenidos
avistan a un masculino mayor de edad quien reconoce ser el autor del hurto dejando el
velocípedo abandonado, siendo a posterior recuperado.
Se dio intervención a Fiscal de turno quien dispone que el indagado quede emplazado
para dicha sede. Se trabaja.
RAPIÑA A CICLISTA
Personal de Seccional Primera concurre a oficinas de Unidad de Respuesta y
Patrullaje ante la presentación de un masculino de 28 años quien diera cuenta que había
sido víctima de hurto mediante amenazas con un arma blanca.
Entrevistada la víctima expresa que circulaba en su bicicleta por calle Blanes Viale y
antes de llegar a calle Pozzolo un masculino se le apersona solicitándole sus
pertenencias exhibiendo una punta de hierro, sustrayéndole desde un morral que portaba
su celular marca Alcatel con cargador, retirándose del lugar.
Se dio intervención a Fiscalía, se trabaja.
LESIONES A MENOR
En la fecha se hace presente en Seccional Segunda femenina mayor de edad
formulando denuncia por lesiones personales a su hijo adolescente de 16 años de edad.
Agrega que con fecha 10 del mes en curso su hijo fue agredido en las afuera del
“Estadio Luis Köster” al finalizar el encuentro deportivo que se desarrollaba en el mismo.
No radicó denuncia en el momento ante las lesiones sufridas ya que tuvo que viajar a la
ciudad de Montevideo, donde aguardan que sea intervenido quirúrgicamente por doble
fractura maxilar. Se investiga.
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TENTATIVA DE ESTAFA
Se presenta en oficina del Área de Investigaciones Zona Operacional 1 femenina
mayor de edad, quien formula denuncia por tentativa de estafa. Agrega que en la fecha
recibe un mensaje de WhatsApp donde le dicen ser una amiga que se encuentra en el
exterior y al mantener un problema de papeles no podía regresar al país, pero sus
maletas ya habían sido embarcadas; solicitándole el pago de las misma. Posteriormente
recibe una llamada por la misma red social desde “la aerolínea” solicitándole su
documento y la forma de pago; allí decide contactarse con su compañera la que le
expresó que ella no deseaba regresar al país y que no era ella quien le solicitó ese
trámite. Se dio intervención a Fiscalía, se trabaja.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO – GRAVE
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 17:33 dan aviso de
accidente de tránsito en intersección de calles Gral. Galarza y Ansina.
En el lugar personal de Seccional Segunda establece como protagonista a masculino
de 20 años de edad, que se desplazaba en moto marca Yumbo modelo Dakar, el que
debido a las lesiones sufridas fue trasladado en ambulancia médica.
El restante partícipe masculino mayor de edad se desplazaba en auto marca Nissan,
el que en la intersección de mencionadas arterias frena para evitar el impacto con el
motociclista, yéndose éste contra un paredón prestándole auxilio con un vecino de la
zona.
En el lugar personal de Policía Científica y Tránsito Municipal efectuando tareas
inherentes a su cometido.
Continuando con las actuaciones se concurre a centro asistencial entrevistándose a la
víctima y se recaba certificado médico: “PTM moderado, espirometría negativa”.
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