JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 28 de febrero de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 059 /2022
27/02/2022
HURTO/S

Denuncian en Seccional Segunda hurto en interior de vehículo. Damnificado expresa
que desde auto marca Volkswagen, le fue hurtada radio marca Kenwood, mediante daño
en puerta lado del acompañante. Avaluó en $ 8.500.
Concurrió personal de Policía Científica. Se realizan averiguaciones.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 16:54 dan aviso de hurto
en casa de familia sito en jurisdicción de Seccional Tercera.
En el lugar personal policial entrevista a la damnificada quien expresa que constató la
faltante de una garrafa de 13 kilos y un parlante marca Kolke; avaluó en $ 4.000.
Concurre personal de Policía Científica. Se investiga.

TENTATIVA DE HURTO

Se presenta en Seccional Primera masculino mayor de edad afincado en la jurisdicción
formulando denuncia por tentativa de hurto en vehículo estacionado en la vía pública.
Señalando que próximo a la hora 02:30 toma conocimiento que dos masculinos estarían
próximo a su camión marca EFFA constatando momento después el daño en cableado de
batería de dicho vehículo.
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HURTO DE VEHÍCULO Y SU RECUPERACIÓN
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 04:08 dan aviso de un
vehículo abandonado en la vía pública sito en jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores.
En el lugar se ubica moto marca Yumbo, modelo City, matrícula KDP 1616; alertado el
propietario constata el hurto de su vehículo desde patio interno de su finca la que habría
dejado sin asegurar.
Enterado Fiscal de Turno dispone actuaciones a seguir y la entrega del vehículo a su
propietario. Se trabaja.

RAPIÑA - A TRANSEÚNTE

Próximo a la hora 06:20 personal de Seccional Primera recibe llamado solicitándose su
presencia en Terminal Shopping Mercedes por encontrase un masculino víctima de hurto.
Personal de Seccional Primera entrevista a la víctima de 29 años de edad quien señala
que circulaba a pie por calles Taruselli y Haedo donde es interceptado por dos masculinos
quien mediante un golpe a la altura del cuello le exige la entrega de dinero, observando que
uno de los indagados portaba un cuchillo en una de sus manos, no oponiendo resistencia
le hace entrega de un bolso de mano marca Reebok, el que contenía calzados deportivos,
vestimentas, billetera con documentación y la suma de $ 3.850; como así su teléfono celular
marca Samsung modelo A20. A posterior de dan a la fuga del lugar.
Se dio intervención a Fiscal de turno, se practican averiguaciones.

AGRAVIO A LA AUTORIDAD POLICIAL
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 06:22 dan aviso de vuelco
de vehículo a las afueras de la ciudad de Dolores desconociendo con exactitud la ubicación
del hecho. Personal de Seccional Quinta – Dolores realiza recorrida por zona de Ruta 21
ubicando en el km 319 el siniestro. Allí se establece como único participe camioneta marca
Mazda siendo su conductor masculino de 49 años de edad el que se encontraba en
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aparente estado de ebriedad sin lesiones.
En el lugar personal de Brigada de Tránsito Municipal efectúa espirometría al conductor
dando como resultado 1,46 grs/a/s, realizando a posterior tarea inherente a su cometido.
En dicha circunstancia el masculino se ofusca comenzando con una actitud agresiva y
amenazante hacia los funcionarios actuantes, solicitándosele que desistiera y al continuar
con su actitud se procede a su detención.
Enterado Fiscal de turno dispone que ingrese detenido hasta que recupere lucidez y a
posterior dispuso cese de detención bajo emplazamiento.
Enterado Juez de falta dispone elevación de antecedentes.

Engda. Accidental de Información Táctica y Prensa.
Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.
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