
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 25 de diciembre de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 347/2022

24/12/2022  

HURTOS

Mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 con hora 16:38 dan aviso

de hurto en local.

Personal de Seccional Primera entrevista a la denunciante la que manifiesta que se

encontraba en salón de belleza ubicado en la jurisdicción, cuando en un momento dado

ingresa un masculino del que aportó datos, el que sustrae su cartera de material cuero de

color marrón, la que contenía un monedero color beige, dinero por la suma de US$ 165

(ciento sesenta y cinco dólares americanos), llave electrónica de vehículo, documentación

varia, tarjetas débito y crédito,  y un teléfono celular marca Iphone modelo 7, dándose

posteriormente a la fuga, los objetos fueron avaluados en $ 25.000 (veinticinco mil pesos

uruguayos).

Dan cuenta en Seccional Primera el hurto de moto marca Baccio, modelo Px 125 cc,

matrícula KNH5032 la que permanecía estacionada en la vía pública sin asegurar, siendo

avaluada en US$ 1.300 (mil trecientos dólares americanos). 

Se  recibe  en  Seccional  Octava  –  Santa  Catalina denuncia  por  hurto  en  local.

Damnificado expresa que constató en la fecha daños en la puerta de ingreso al lugar,

notando posteriormente la faltante de un cuchillo (sin más datos), una bolsa de chorizos

(sin  más datos),  y  dos botellas de Whisky,  avaluando en $ 15.000 (quince mil  pesos

uruguayos).

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

Enterada Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir.
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Funcionarios de UTE constatan la faltante de 30 metros de cable de material cobre de

tendido  aéreo  ubicados  en  calles  Ansina  y  Dr.  E.  Irigaray  jurisdicción  de  Seccional

Primera, no avaluando por desconocer.

Concurre Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

DISPARO CON ARMA DE FUEGO O ACONTECIMIENTO

Con hora 21:15 mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 dan aviso

de masculino herido en vía pública jurisdicción de Seccional Tercera.

Personal  de  Área  de  investigaciones  Zona  1  constata  en  el  lugar  a  la  víctima

masculino de 35 años de edad quien presentaba abundante sangrado, el que según datos

recabados  habría  recibido  un  disparo  con  arma de fuego por  parte  de  masculino  no

identificado;  procediendo  personal  Policial  al  traslado  del  mismo  a  centro  asistencial

donde posteriormente se le constatan lesiones.

Enterada Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. Se investiga.
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