JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 27 de Octubre de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
26/10/2019
HURTO/S
Dan cuenta en Seccional Segunda hurto de teléfono celular mediante arrebato.
Damnificada expresa que al retirarse de reunión bailable en club costero e intentar
contactarse con su progenitora fue abordada por dos NNs masculinos que le arrebatan de
sus manos celular marca SAMSUNG modelo A10, color rojo. Avalúa en $7.770 (siete mil
setecientos setenta pesos uruguayos).
Mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 911 denuncian hurto en finca sita
en jurisdicción de Seccional Primera. Atento a ello concurre Personal de Unidad de
Respuesta y Patrullaje Soriano entrevistando femenina; quien manifiesta ser comerciante en
el rubro de organización de fiestas. Que en la oportunidad había organizado un evento
mediante el cual había recaudado la suma de $140.000; suma que guardó en una mochila.
Cabe agregar que la mochila se encontraba en el suelo junto a varios efectos utilizados para
el servicio del evento en un garaje a cielo abierto encontrándose el portón de ingreso al
mismo abierto.
Se recepciona en Seccional Segunda denuncia por hurto en finca. Damnificada da
cuenta que en su domicilio están realizando obras percatándose que le fueron hurtados

materiales de construcción: 1 ventana de aluminio; 2 bolsas de portland y 20 metros de poli
espuma (aislante). Avaluó en $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Se averigua.
Dan cuenta en Seccional Primera hurto desde interior de vehículo. Damnificado
expresa que en la noche anterior dejó estacionado su automóvil en calle Paysandú entre 28
de Febrero y Braceras con sus puertas aseguradas y en la mañana constata la faltante de
Radio marca Pioneer color negro y gris, 1 bolso de tamaño mediano color verde conteniendo
prendas varias y documentos. No se visualizan daños ni forzamientos en puertas. Avaluó en
$ 15.000 (pesos uruguayos quince mil). Se investiga.
Denuncian en Seccional Segunda hurto en interior de finca. Encargada de empresa de
ómnibus interdepartamental da cuenta que desde vivienda destinada a alojamiento de
choferes le hurtaron una TV LED de 24" de color negra. Avaluó en $ 4.000 (cuatro mil pesos
uruguayos).
Concurrió personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

RAPIÑA
En forma telefónica dan cuenta a Seccional Quinta de rapiña con arma de fuego en
escritorio rural. En forma inmediata se concurre al lugar entrevistándose a damnificado
(empleado) quien en forma primaria aportó que el hecho fue llevado a cabo por un masculino
que usaba un casco para moto y portaba un arma de fuego. Por su parte el propietario del
local manifiesta que se encontraban desde temprano en la oficina ya que se iba a realizar una
feria ganadera, que en determinado momento ingresa un masculino portando un arma de
fuego y amenazando con la misma exige la entrega de dinero. Optando por entregarle la
suma de U$S 17.500 (diecisiete mil quinientos dólares americanos) y $100.000 pesos
uruguayos (cien mil pesos uruguayos). Se realizaron recorridas y averiguaciones en la zona.
Se continúa investigando.

ACCIDENTE GENERAL / FATAL
En forma telefónica dan aviso a Seccional Quinta que en chacra ubicada en Paso
Ramos había caído un menor en un pozo. De acuerdo a ello se concurre de inmediato,
entrevistándose a masculino quien expresó que momentos antes notaron que su hijo menor,
de 2 años de edad no estaba en el interior del domicilio por lo que sale afuera a buscarlo;
ubicándolo caído en un pozo (tajamar) distante a unos 300 metros de la finca. Que fue guiado
al hallar huellas del niño hacia ese lugar y que el pozo estaba con agua debido a las lluvias
de días atrás.
Enterada Fiscal Dra. Ana MARTINEZ dispuso se preserve la escena y concurra Policía
Científica al lugar.
Personal de Bomberos realizó trabajos inherentes a su cometido para el rescate del cuerpo y
posterior retiro del mismo.
Concurrió ambulancia a cargo de Dra. MILANS quien expide certificado que reza: “SE
CONSTATA FALLECIMIENTO HORA 13:50”.
La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Crio. María HORVAT VASSELLA.

