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HURTOS

Se recibe en Seccional Segunda denuncia por hurto en comercio de rubro panadería.

Damnificada  agrega  que  se  encontraba  en  horario  laboral,  cuando  en  determinado

momento ingresa al lugar un masculino del que aporta datos, quien le exige la entrega de

dinero, sustrayendo a caja registradora conteniendo la suma de $ 950 (pesos uruguayos

novecientos cincuenta), y un teléfono celular marca Redmi, modelo 9A, dándose a la fuga.

Avaluando el hurto en $ 8.000 (pesos uruguayos ocho mil).

Ante aviso, personal de  Seccional Once – Cardona concurre a finca ubicada en la

jurisdicción por hurto.

Denunciante expresa que se ausentó de su domicilio, activándose posteriormente el

sistema de alarmas del inmueble, por lo que a su regreso avista saliendo del lugar a un

masculino llevando consigo un  televisor, el cual al notar su presencia deja abandonado,

dándose a la fuga en un auto del que aportó datos.

Constatando luego, daños en una de las puertas de ingreso, desorden dentro de la

finca y la faltante de joyas varias; objetos que no avaluó por desconocer.

Concurre Policía Científica Zona 3 quien realiza tareas inherentes a su cometido.

Dan cuenta en Seccional Primera el hurto de moto marca Zanella, modelo ZB 110 cc,

matrícula KNH2570, la cual permanecía estacionada en la vía pública, con medidas de

seguridad, siendo avaluada en US$ 1.300 (dólares americanos mil trecientos).
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Masculino mayor de edad formula denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto.

Agrega que dejó fuera de su galpón un tanque color rojo, conteniendo 20 litros de nafta

mezclada con aceite, notando en la fecha la faltante del mismo. Avalúa en $ 6.000 ( pesos

uruguayos seis mil).

Con hora 10:27 mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 dan cuenta

de hurto en finca sita en jurisdicción de Seccional Primera.

Entrevistado el damnificado agrega que el día de ayer dejó dos sillas tipo de playa en

el patio de su finca, constatando en la fecha la faltante de las mismas, las cual avaluó en

$ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil).

Ante aviso, personal de Seccional Tercera concurre a predio ubicado en la jurisdicción

por hurto en obra en construcción.

Masculino mayor de edad en representación de Intendencia Municipal  de Soriano,

agrega que en la fecha constató la faltante de un pico, una pala de recorte, una pala de

pozo, una amoladora marca Makita, un alargue de 70 metros, dos martillos, dos tenazas y

varias herramientas más, objetos que se encontraban dentro de contenedor ubicado en el

lugar y fueron avaluados en $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil).

Concurre Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 con hora 03:59 dan aviso

de hurto en vía pública ocurrido en jurisdicción de Seccional Primera.

Personal  de  Unidad de  Respuesta  y  Patrullaje  Soriano  establece como víctima  a

masculino  de  47  años  de  edad,  quien  manifestó  que  se  encontraba  en  plaza  “Gral.

Fructuoso Rivera” cuando en determinado momento se apersona un NN quien sustrae un

bolso de mano que se encontraba en el  suelo el  cual contenía dentro documentación

varia, manojo de llaves, la suma de $ 200 (pesos uruguayos docientos), una boletera (s/

más datos) y un teléfono celular (s/ más datos); objetos avaluados en $ 5.000 (pesos

uruguayos cinco mil).
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Posteriormente de acuerdo a declaraciones de testigos, se establece como imputado

a masculino de 27 años de edad, quien es conducido a Seccional Policial, el que luego de

brindar declaración por orden del Fiscal Letrado de Primer turno Dr. Martínez se le permite

retirar.

Se investiga.

DISPARO DE ARMAS DE FUEGO Y PETARDOS EN POBLADO  – A TRANSEÚNTE 

Mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 con hora 04:27 dan aviso

sobre disparos de arma de fuego en vía púbica jurisdicción de Seccional Segunda.

Personal actuante logra entrevistar al denunciante quien manifestó que se encontraba

descansando  en  su  domicilio,  cuando  en  un  momento  sintió  un  estruendo  de  varias

detonaciones de arma de fuego provenientes de la vía pública, de los cuales una de ellas

habría impactado en una de las ventanas de su inmueble.

Continuando  su  relato  agrega  que  se  dirigió  a  la  zona  del  living  de  la  finca,

observando  el  daño  mencionado,  percatándose  de  una  fuerte  discusión  entre  un

transeúnte quien que era amenazado por dos masculinos que circulaban en un birrodado.

Concurre Policía Científica quien realiza tareas inherentes a su cometido.

LESIONES PERSONALES

1. Con hora 20:38 mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 dan aviso 

de personas agresivas en finca ubicada en jurisdicción de Seccional Tercera.

Personal  Policial  establece como víctimas a femeninas de 44 y 20 años de edad,

quienes expresaron que momentos antes concurrieron a su domicilio dos femeninas de

las que aportan datos, quienes mantienen una discusión, la cual culmina con agresiones

físicas y amenazas por parte de las imputadas.

Las femeninas agredidas son trasladadas a centro asistencial, donde se les constatan

lesiones.

2. Femenina de 18 años de edad formula denuncia por lesiones en Seccional Primera.

Agrega que circulaba a pie por calles Avda. Grito de Asencio y Dr. Ricardo Braceras,
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cuando es interceptada por femenina de la que aporta datos, la cual sin mediar palabras

agrede a golpes de puño, causando daños en su teléfono celular marca Iphone, modelo

X, siendo documentado posteriormente por personal de Policía Científica.

La misma es vista en centro asistencial donde se le constataron lesiones.

Se trabaja.

3. Se recibe en Seccional Primera denuncia por lesiones. Damnificada expresa que se

encontraba en una fiesta de cumpleaños, cuando en determinado momento un masculino

la empuja ocasionándole lesiones varias las cuales posteriormente fueron constatadas en

centro asistencial, tomando intervención dos personas que se encontraban en el lugar,

para que el imputado cesara con las agresiones.

Se investiga.

                        Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

                                   Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ

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


	DEPARTAMENTO DE PRENSA
	Mercedes, 24 de enero de 2023.

