JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 24 de Junio de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
22/06/2019
HURTO
En Seccional Tercera se recibió denuncia por el hurto de gasoil, Personal Policial
concurre a galpón en Barrio Hipódromo, donde se constató daños en puerta y que en horas de
la noche ingresaron al lugar y desde un tractor hurtaron 30 litros de gasoil. Concurre al lugar
personal de Policía Científica quienes realizan tareas inherentes a su cometido. Avalúa en $1500
(un mil quinientos pesos Uruguayos).
En Seccional Once se recibió denuncias por el hurto en horas de la tarde de dos bicicletas
las cuales se encontraban en predio de Iglesia de esa Ciudad, una de ellas es de color violeta,
rodado 26, para dama; Avalúa en $1000 (un mil pesos Uruguayos). El otro bi-rodado es para
caballero, color negro, rodado 26; Avalúo en $2000 (dos mil pesos Uruguayos).

RAPIÑA
Mediante comunicación telefónica Seccional Primera toma conocimiento de rapiña ocurrida
en jurisdicción de Seccional Segunda, por lo que se concurre de inmediato al lugar donde
femenina mayor de edad,

manifestó que circulaba caminando por la vía publica siendo

sorprendida por un NN en bicicleta, y mediante amenazas con arma blanca, le sustrajo 1 cartera
de cuero de color beige conteniendo sobres de FUCVAM, 1 celular marca SAMSUNG J7 con
estuche de color rosado y un par de championes de color azul y rojo N°39 del cual no recuerda
marca. Avalúa en $5000 (pesos uruguayos cinco mil). Continúan actuaciones.

23/06/2019

HURTO
En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto de billetera conteniendo la misma
Licencia de Conducir Cat. G2 y Cat. A, Certificado THATA, permiso BREVET, Tarjeta BROU y
$1.000 (mil pesos uruguayos) habiendo sido sustraída del bolsillo de su pantalón en local bailable.

En Seccional Quinta se recibió denuncia por hurto en local comercial, constatando la
propietaria que la puerta principal estaba abierta y la faltante de un celular Iphone 5s color gris,
pantalla negra y una botella de whisky Vat 69, como así también gran desorden en el local. Avalúa
U$D 200 (dólares americanos). Se continúan las averiguaciones.

En Seccional Segunda se recepcionó denuncia por hurto de dinero en domicilio, no
registrando daños en el lugar, manifestando la femenina que se ausento por un breve lapso de
tiempo y a su regreso constata la faltante de billetera conteniendo documentos como así también
la suma de $ 3.000 (tres mil pesos uruguayos), presumiendo la denunciante que no serían ajenos
al hecho, familiares de la misma. Avalúa en $3500 (tres mil quinientos pesos uruguayos).

En Seccional Once se recibió denuncia de hurto de dos cámaras de seguridad las cuales
se encontraban en la puerta de ingreso a comercio. Avalúa U$D 240 (doscientos cuarenta dólares
americanos).- Se continúan las actuaciones.En Seccional antes nombrada se recibió denuncia por hurto de moto marca Baccio, 110c.c de
color negra no recordando chapa matricula de la misma, la que habría dejado estacionada en vía
pública.- Avalúa en U$D 750(setecientos cincuenta dólares).

En Seccional Primera se recibió denuncia de hurto de

cartera conteniendo la misma

Teléfono Celular Marca Huawei, modelo Y6, el cual se encontraba arriba de una de las mesas en
evento organizado en salón de la Jurisdicción. Avaluá la faltante en $22.000 (veintidós mil pesos
uruguayos).

AMENAZAS A FUNCONARIOS POLICIALES Y DAÑOS A MOVIL POLICIAL.
Se recepcionó denuncia en Seccional Tercera por parte de Funcionarios Policiales, los
mismos dan cuenta que fueron derivados a atender un llamado al servicio 911 por Violencia
Domestica, manifestando que constituidos en el lugar del hecho se encontraba una persona en
estado agresivo la cual se desacata contra funcionarios Policiales, habiendo recibido amenazas
por parte de éste, quien también toma a golpes el capot de dicho Móvil registrando daños en el
mismo.- Policía Científica realizo tareas inherentes a su cometido, se derivó procedimiento a
U.E.V.D.G y se dio intervención a Fiscalía de turno y Juzgado de Familia.
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