JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 24 de mayo de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 138 /2022

SOLICITUD DE LOCALIZACIÓN

SE REITERA: A solicitud de familiares se solicita la ubicación de la señora Martha
Ofelia PEREIRA, de 82 años de edad, quien se ausentó de su domicilio el día 17 del
corriente mes en horas de la tarde. La misma es de cutis trigueño, altura aproximada
1.50m, complexión delgada, cabello canoso corto, vestiría saco de color marrón y
un bolso de color amarillo. Se adjunta fotografía.

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

21/05/2022
HURTO/S
Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto. Damnificada femenina mayor de
edad señala que en la fecha constata que le sustrajeron desde finca sin moradores varios
utensilios de cocina y ropas varias de niña.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. Se
practican averiguaciones.

Mediante llamado al Servicio Emergencia 911 – hora 09:49 dan aviso de hurto en centro
de estudio sito en jurisdicción de Seccional Primera.
En el lugar personal policial entrevista a la víctima Maestra de Escuela Nº 4 “José
Artigas” quien da cuenta del hurto de un teléfono celular marca Xiaomi modelo Redmi 8; el
que permanecía sobre escritorio en oficina de dicho centro.
Se practican averiguaciones.

Se recibe denuncia en Seccional Segunda por hurto de 50 litros de gas-oíl desde
camión marca Foton; el que permanecía estacionado en intersección de calles Tomas
Gómez y Careaga. Avalúan en $ 3.500.

En Seccional Primera se recibe denuncia por hurto desde interior de vehículo
estacionado en intersección de calles Dr. Mario Cassinoni y Don Bosco. Damnificado
agrega que con fecha 20 del mes en curso constata que mediante daño en puerta delantera
lado derecho le sustraen una linterna y una navaja. Lo que avaluó en $ 10.000.

Personal de Seccional Segunda recibe denuncia por hurto de varias herramientas de
mano y gato hidráulico desde el interior de vehículo estacionado en la vía pública, mediante
forzamiento en puertas delanteras; avalúa en $ 10.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
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Se recibió denuncia en Seccional Primera por hurto de bicicleta rodado 26 (s/más
datos); la que permanecía estacionada en acera de calles De Castro y Careaga ente Gral.
Artigas e Ituzaingó sin asegurar. Se investiga.

Se presenta en la fecha masculino mayor de edad en Seccional Primera formulando
denuncia por hurto. Agrega que mediante aviso de un vecino toma conocimiento de
forzamiento en puerta lateral de su finca. Concurre al lugar constatando la faltante de
notebook marca Acer, parlante marca Xion, un teléfono celular marca Samsung modelo J2
y varias botellas de bebidas; todo lo que avalúa en $ 26.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. Se
investiga.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 08:24 dan aviso de hurto
en interior de local sito en jurisdicción de Seccional Segunda.
En el lugar entrevistado masculino mayor de edad formula denuncia por hurto desde
interior de taller mecánico para camiones; moto marca Yumbo, modelo Max 110 c.c.,
matrícula KMB 350 la que se encontraba con las llaves de encendido, hidrolavadora marca
Garden, dos cajas de llaves de tubo, dos taladros marca Black & Decker, tres pulidoras
diferentes medidas; No avalúa por desconocer.
Posteriormente comunica la víctima que recuperó el vehículo denunciado, abandonada
en zona de asentamientos de AFE, carente de chapa matrícula y libreta de propiedad que
se encontraba en el baúl de la misma.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. Se
trabaja.

HURTO EN FINCA – OBJETOS RECUPERADOS
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En la fecha se hace presente en Seccional Segunda masculino mayor de edad
formulando denuncia por hurto. Agrega que el día domingo constata la faltante de una
desmalezadora marca Gamma, bordeadora marca Mca Bi Pro desde el exterior de su
domicilio.
Simultáneamente personal policial recibe llamado solicitándose su presencia en finca
sito en la jurisdicción por objetos hallados. En el lugar se entrevista a la denunciante quien
expresa que hace entrega de una cocina marca Nic’s y una desmalezadora marca Gamma;
lo que se encontraba dentro de su domicilio y que no son de su propiedad. Brindando
detalles de lo sucedido. Exhibida la desmalezadora al denunciante reconoce como de su
propiedad.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. Se
trabaja.

HURTO DE VEHÍCULO (motos)

Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto de moto marca Yumbo matrícula
KNA 865; la que permanecía estacionada en intersección de calles 18 de Julio y F. Sánchez,
conteniendo en su baúl libreta de propiedad, licencia de conducir y casco protector. Avalúa
en U$S 500.
Se practican averiguaciones.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 19:22, solicitan presencia
policial en Vázquez y Rivera jurisdicción de Seccional Quinta - Dolores por hurto.
En el lugar entrevistada la víctima femenina mayor de edad expresa que se encontraba
realizando entrega de pedidos en moto marca Baccio, modelo PX110F, matrícula KNE 642
propiedad de sus empleadores; dejándola por unos segundos en la vía pública y a su
regreso constata la faltante del vehículo. Avalúa en U$S 800.
Se practican averiguaciones.
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HURTO DE VEHÍCULO (moto) – RECUPERADO – DETENIDO

Próximo a la hora 23:00 personal de Seccional Primera recibe denuncia por hurto de
moto marca Baccio modelo X3M, matrícula JFH 235, la que permanecía estacionada en
calles F. Sánchez y E. V. Haedo, siendo avaluada en $ 35.000.
En circunstancias que personal de Seccional Segunda realizaba patrullaje en
intersección de calles Treinta y tres y Av. Lavalleja detienen una camioneta que transportaba
el vehículo denunciado en su caja con un masculino. Consultado el conductor de camioneta
marca Fiat modelo Strada expresa que se encontraba en zona de la rambla donde un
masculino le solicita si lo arrimaba con su moto ya que no le encendía.
Consultado el indagado masculino de 22 años de edad expresa que el vehículo es de
su propiedad, careciendo de algún tipo de documentación y que por fallas mecánicas le
solicita a un masculino si lo podía llevar hasta su domicilio. Se traslada a dependencia
policial.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir y que el indagado ingrese en
calidad de detenido.
Posteriormente con hora 23:55 personal de Seccional Segunda recibe denuncia por
hurto de moto marca Suzuki modelo 50c.c., matrícula LAN 338; la que permanecía
estacionada en calles Ricardo Detomasi y Zapicán; avaluada en $ 30.000.
Previamente con hora 19:52 personal policial se encontraba finalizando otra novedad
donde es alertado que se encontraba un masculino en actitud sospechosa; ubicando al
mismo en inmediaciones de calles E. Giménez y T. Gomensoro, se procede a realizar
registro de persona y vehículo el cual al momento no figuraba como denunciado; resultando
ser el conductor masculino de 22 años de edad antes mencionado.
Personal de Brigada de Tránsito Municipal retira moto marca Suzuki modelo 50c.c.,
matrícula LAN 338 por carecer de documentación. Se continúan actuaciones.

ESTAFA – DETENIDO
En la fecha se recibe denuncia en Seccional Once – Cardona por estafa. Titular de
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comercio sito en la jurisdicción da cuenta que con fecha 16 del mes en curso se presenta
en su comercio un masculino al que identifica, expresándole a su empleada que debía
abonarle la suma de $ 480 por dos productos que habría encargado la denunciante. La
empleada abona lo indicado expresándole el masculino que en un momento le traería
dichos productos, los que nunca entregó.
Emplazado comparece el indagado quien niega las acusaciones en su contra. Se da
intervención a Fiscal de turno quien dispone que el indagado ingrese en calidad de
detenido. Se trabaja.

ESTAFAS
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 18:25 solicitan presencia
policial por estafa en finca jurisdicción de Seccional Segunda.
Personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 1 entrevistan a la víctima,
femenina octogenaria quien expresa que recibió un llamado a su número de línea donde
una voz masculina le dice ser su nieto y que se encontraba enfermo, consultándole si poseía
dinero en su casa y que tenía que cambiarlo por cuanto perdería su validez, continuando
con la conversación le expresa que le enviaría un gerente del banco para efectuar el cambio
del dinero. Se hace presente en su domicilio un masculino a quien le entrega la suma de
U$S 1.300 y $ 70.000 quedando que a la brevedad le devolvía la suma. Al pasar un lapso
de tiempo decide dar aviso optando por denunciar lo sucedido.
Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.

Se presenta en Seccional Primera masculino mayor de edad formulando denuncia por
haber sido víctima de estafa. Señala que en red social Facebook ofrecían para la venta una
garrafa de 13 kilos, entablando comunicación con el vendedor. Acordada la compra realiza
el giro por la suma de $ 1.500 posteriormente le escribe nuevamente donde constata que
había sido bloqueado de las redes. Se trabaja.
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La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub. Comisario Alicia HORVAT VASSELLA
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