
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 25 de abril de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 110 /2022

23/04/2022

HURTOS

Personal del  Área de Investigaciones Zona Operacional 1 recibe llamado telefónico

solicitándose su presencia en comercio sito en De Castro y Careaga y Oribe por hurto.

En el lugar entrevistada damnificada señala que se encontraba despachando a una

clienta ingresando un masculino el cual se dirige al sector de los chocolates tomando  seis

tabletas  marca  Milka  y  cuatro  marca  Águila,  al  retirarse  la  clienta  detrás  lo  hace  el

masculino sin abonar la mercadería. Avalúa en $ 1.400.

Se practican averiguaciones. 

HURTO DE VEHÍCULO (moto)

Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto de moto marca Winner, modelo 4

TC,  matrícula  KPB  135  la  que  permanecía  estacionada  en  patio  interno  de  grupo

habitacional sito en la jurisdicción. No avalúa.

RAPIÑA A REPARTIDOR

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 12:47 solicitan presencia

policial por haber sido víctima de hurto mediante amenazas con un arma de fuego en

intersección de calles Dr. Mario Cassinoni y Serafín Rivas.

En el lugar personal de Seccional Primera conjuntamente con personal de Unidad de
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Respuesta y Patrullaje entrevistan a la víctima, masculino mayor de edad, quien expresa

que momentos antes circulaba en camión marca Daihatsu con caja refrigerada propiedad

de  la  empresa  "GUBRO"   haciendo  entrega  de  productos  lácteos,  por  calle  Rivas

cediendo el paso a un vehículo que lo hacía por la otra arteria. En ése momento se le

aproxima una moto marca Yumbo GS carente de chapa matrícula con dos ocupantes

masculinos quienes mediante amenazas con un arma de fuego le exigen la entrega de

dinero, haciéndole entrega de aproximadamente $ 25.000.

Se hace presente en el lugar Jefe Zona Operacional 1 conjuntamente con personal

del Área de Investigaciones realizando tareas inherentes a su cometido.

Se dio intervención a Fiscalía donde se disponen actuaciones a seguir. Se trabaja.

TENTATIVA DE HURTO A COMERCIO – EMPLAZADO

Próximo a la hora 12:15 en circunstancias que personal de  Unidad de Respuesta y

Patrullaje circulaba  por  intersección  de  calles  C.  Fregeiro  y  Gral.  José  G.  Artigas,

propietaria  de  comercio  de  rubro  “peluquería”  da  cuenta  que  momentos  antes  un

masculino ingresó a su comercio y le sustrajo una máquina de cortar cabello.

De inmediato y ante datos obtenidos por testigos que apreciaron lo sucedido se ubica

al indagado, siendo trasladado a dependencia policial para aclarar la situación.

Posteriormente  concurre  personal  de  Seccional  Primera  a  comercio  donde

entrevistada la damnificada señala que se encontraba en la parte de atrás de su comercio

y al regresar observa que había ingresado un masculino y que tenia en sus manos  una

de sus máquinas de cortar cabello, por lo que ella se la quita de sus manos, dándose  a la

fuga  de inmediato del lugar.

Enterado Fiscal actuante dispone actuaciones a seguir y cese de detención para el

indagado bajo citación para dicha sede.
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24/04/2022

HURTOS

Se presenta  en  Seccional  Primera vecino  afincado en la  jurisdicción  denunciando

hurto de una navaja suiza y dos llaves de boca; sustraídas desde vehículo estacionado en

garaje de finca mediante daños en puerta del vehículo. Avalúa en $ 50.000.

Concurrió personal de Policía Científica.

ESTAFA

Se recibe  denuncia  en  Seccional  Primera por  estafa.  Damnificada da  cuenta  que

mediante red social Facebook – Marketplace se contacta con una persona que ofrecía a

la venta chapas de zinc, acordando la compra en $ 7.700 incluido el envío. Realiza un giro

de $ 3.500 quedando a la espera de la mercadería lo que no se concretó por lo que opta

en denunciar el hecho.

DESACATO (AMENAZAS A FUNCIONARIO MUNICIPAL)

Se  recibe  denuncia  en  Seccional  Sexta  –  Palmitas por  parte  de  funcionaria  de

Tránsito  Municipal  por  amenazas  y  agresión.  Agrega  que  encontrándose  cumpliendo

servicio en calles Orcoyen y Peruchena de la localidad,  avista a un motociclista a quien

identifica, llevando un acompañante sin casco de seguridad ni luz en el rodado; motivo por

el que le indica se detenga. En dicha circunstancia el conductor prosigue la marcha, por lo

que procede a seguirlo y le indica que se orillara y detuviese. El denunciado comenzó

con insultos y amenazas como así le lanza un puntapié con intención de hacerla caer del

vehículo oficial,  lo que no logra, acto seguido se retira del lugar.

RAPIÑA (tentativa)
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Se recibe denuncia por parte de masculino de 40 años de edad dando cuenta que fue

abordado en vía pública por una pareja que intentaron hurtarle. Debido a que presentaba

lesión en una mano es derivado a centro asistencial. 

La víctima expresa que el hecho ocurrió en Boulevard Viera y Benavídez, siendo los

agresores  una  femenina  acompañada  por  un  masculino,  esgrimiendo  la  primera  un

cuchillo de mesa con el cual le amenaza exigiéndole dinero; iniciándose un forcejeo con la

misma, circunstancia en la que se ocasiona el corte en mano derecha. Al lograr zafar,  la

denunciada se da a la fuga conjuntamente con el NN masculino.

Enterado el Fiscal Dr. Carlos Chargoñia dispone actuaciones. Trabaja personal del

Área de Investigaciones Zona Operacional 1.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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