
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 24 de Setiembre de 2020.

COMUNICADO DE PRENSA

23/09/2020

HURTO/S

Ante  llamado  a  Servicio  Emergencia  Policial  911  por  hurto  en  finca,  concurre

personal de la Unidad de Respuesta y Patrullaje a vivienda sita en calles Don Bosco y Del

Cerro.   Entrevistada  la  víctima  da  cuenta  que  la  finca  se  encuentraba  sin

moradores , constatando en la fecha  la faltante de un televisor, una garrafa 13 kilos,

ropas varias y vajilla antigua; todo lo que fue avaluado en $ 25.000. Concurrió personal de

Policía Científica. Se investiga. 

Ante aviso a Seccional Segunda, concurre personal a finca sita en la jurisdicción.

Entrevistado damnificado da cuenta que se encuentra realizando refacciones en el lugar y

se  percata  que  le  fueron  hurtadas  herramientas  eléctricas  de  mano  (pulidora  marca

Goldex y atornillador marca Bolt); avaluando la pérdida en $ 12.000.  

TENTATIVA DE RAPIÑA A MOTOCICLISTA

Se presentó en Seccional Undécima – Cardona masculino mayor de edad dando

cuenta que se encontraba afuera  de comercio de la jurisdicción; circunstancia en la que

se  le  apersonaron  dos  masculinos  jóvenes,  quienes  mediante  amenazas  con  arma

blanca,  le  solicitan  que  les  entregue  su  vehículo  moto  marca  Yumbo,  retirándose  la

víctima del lugar.

Atento a ello personal de la citada dependencia avistan a uno de los indagados en

la zona del hecho, siendo conducido para aclarar situación.
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A posterior  se  ubica  al  otro  masculino,  quien  es  trasladado a fin  de  aclarar  la

situación. Policía Científica realizo tareas inherentes a su cometido.

Enterado  Fiscal  de  turno  dispuso  actuaciones  complementarias  y  cese  de

detención para los conducidos. Se trabaja. 

HURTO DE VEHÍCULO (MOTO)

Se presenta en Seccional Segunda femenina mayor de edad denunciando el hurto

de moto marca Yumbo modelo Max matrícula KNH 3171 de color negro. La misma se

encontraba estacionada en vía pública frente a  su domicilio.   Avaluó la  faltante  en $

50.000. 

LESIONES PERSONALES

Se presentó en Seccional Tercera vecina afincada en la jurisdicción, acompañada

por su hija adolescente de 14 años de edad; dando cuenta que momentos antes la joven

mantuvo un incidente en la vía pública a media cuadra del Liceo N.º 4 con otra estudiante,

resultando con lesiones.

En forma paralela desde Centro de Comando Unificado, informan que en Hopital

Local, se presentó Directora del citado centro de estudios con la otra adolescente quien

fue vista y certificada con lesiones varias. Estableciéndose por las versiones de ambas

que venían desde tiempo atrás con diferencias intercambiando agravios en forma verbal o

por medio de redes sociales, llegando en la fecha a la agresión física.

Enterado Fiscal de turno dispuso  actuaciones y emplazamiento de partes a sede.

Se trabaja. 

CAZA ABUSIVA

Mediante  Servicio  Emergencia  Policial  911  hora  09:05,  dan cuenta  de  persona

efectuando caza de aves en Ruta N.º 2 Km 187,  jurisdicción Seccional Octava – Santa

Catalina.  Efectivos concurren al lugar,  ubicando a un masculino mayor de edad, quien en

un camión transportaba,  11 jaulas y 2 tramperos, teniendo en el momento 9 aves de
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diferentes especies.

Enterado Sr. Fiscal de turno,  dispuso incautación de las aves a disposición del Ministerio

de Ganadería Agricultura y Pesca.

Funcionaria de dicho Ministerio dispuso la  liberación de las aves previa documentación

de las mismas,  como así el acto de liberación; destrucción de jaulas y tramperos a lo que

también se dio cumplimiento.  

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

 Sub Crio. María HORVAT VASSELLA.
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