JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 26 de Noviembre de 2019.

COMUNICADO DE PRENSA

23/11/2019

HURTO

Mediante comunicación telefónica a Seccional Sexta – Palmitas, masculino pone
en conocimiento de hurto de rifle. Atento a ello concurre personal policial a
establecimiento de la jurisdicción, entrevistándose con el denunciante quien manifestó
que el día 23 del presente se ausento regresando en el día de la fecha constatando la
faltante de un un rifle calibre 223 marca SAVAGE, modelo Axis XP, procedencia E.E.U.U.
el cual habrían hurtado mediante la rotura del mosquitero de una ventana de medidas 20
cm por 20 cm. Avaluó en $U 1.500 (mil quinientos dólares americanos). Se averigua.

24/11/2019

HURTO

Se presentó en Seccional Segunda vecino de la jurisdicción radicando denuncia por
hurto en su finca. Expresando los damnificado que el día viernes próximo a las 20:00
horas un NN el hurtó de su finca ropas varias y la suma de 1.200 pesos uruguayos.
Avaluó en $ 2.000 (pesos uruguayo dos mil). Se averigua.

25/11/2019

HURTO
Se presentó en Seccional Quinta – Dolores vecino de la jurisdicción quien radicó
denuncia por hurto. Expresó el damnificado que el día sábado 23/11 se ausento de su
finca por razones de trabajo. Al regresar a la misma, notó la falta

desde diferentes

ambientes de la finca de 3 televisores LED de 55” y 50” SONY y un equipo de audio
color negro marca Sony color negro. El o los NNs habrían ingresado haciendo palanca en
una puerta de chapa ubicada al costado de la finca. Concurrió Policía Científica realizando
tareas inherentes a su cometido.
Avaluó en $U 4.700 (dólares americanos cuatro mil setecientos). Se continúan con las
actuaciones.

Se presentó en Seccional Primera masculino radicando denuncia por hurto de
dinero. Expresando el damnificado que próximo a las 13:15 se resguardo en bar " El
uruguayo" debido a la lluvia saliendo a fumar afuera del local. En un momento dado se le
apersono una mujer a quien conoce de vista. Manifestó que la misma le dijo que quería
comer algo y le pidió $ 20, y al sacar la plata del bolsillo la femenina le sustrajo desde sus
manos el dinero por un momento de 3.100 y salió corriendo por calle Ferrería al oeste. Se
averigua.

RAPIÑA

Mediante comunicación telefónica a Seccional Undécima – Cardona, femenina
solicita presencia policial a su finca. Atento a ello concurre personal policial entrevistando
a la denunciante, progenitora de la víctima, quien manifestó que su hija le contó que
había sido golpeada por una femenina y que

acto seguido perdió el conocimiento.

Concurrió ambulancia de VIVEM trasladando la víctima a nosocomio de aquella ciudad.
Horas más tarde interrogada la víctima de 18 años de edad expresó que transitando en
la vía pública fue abordada por una femenina, a quien conoce, quien luego de agredirla le
sustrajo su teléfono celular marca SAMSUNG, modelo J1 de color negro, no recordando
más nada de lo sucedido. Avaluó en $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil).

Enterada Fiscal de Turno dispuso que víctima se vista por forense y se ubiquen testigos.
Se continúan con las actuaciones.

HURTO DE VEHICULO

Se presentó en Seccional Primera masculino radicando denuncia por hurto de moto
marca YUMBO, modelo MAX 110 c.c de color negro matricula KNH 2383. Expresó que el
birrodado se encontraba estacionado en calles 18 de julio y M. Blanes Viale. Avalúa en
$U 1500 (dólares americanos mil quinientos). Se averigua.
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