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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 28 de abril de 2022. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 113 /2022 

27/04/2022 

HURTO/S 

 

 Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto de can raza cruza con fox 

terrier de cuatro meses de edad. Damnificada agrega que mediante aviso de una vecina de 

la zona toma conocimiento que un masculino que circulaba en bicicleta le sustrae su can, 

el que se encontraba en vereda de su domicilio. Avalúa en $ 7.000 

 Se practican averiguaciones.  

 

 

 Próximo a la hora 10:45 personal de Centro Comando Unificado recibe llamado 

solicitándose presencia policial en predio de empresa de sector agrícola por hurto. 

 En el lugar personal policial entrevista al denunciante empleado del lugar expresa que 

se encontraba realizando recorrida constatando que en camión allí estacionado le habían 

efectuado daño en ventana lado izquierdo, dejando batería y efectos personales a un 

costado del mismo. 

 Alertado el propietario de camión con zorra marca Iveco formula denuncia por el hurto 

de herramientas varias (llaves), dos extintores de 3 y 8 kilos; avaluó en U$S 500. 

 Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. 

 

 

 Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 04:55 solicitan presencia 

policial en finca sita en jurisdicción de Seccional Primera por hurto. 

 En el lugar entrevistado el damnificado expresa que se encontraba descansando y 

escucha un ruido fuerte desde garaje lindero a finca donde constata la faltante de una 

motosierra marca Sthill modelo MS250, una amoladora marca Gladiator y daño en puerta 
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de garaje. Avalúa en total $ 13.000. 

 Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. Se 

investiga.  

 

 

 Personal de Seccional Segunda recibe llamado solicitándose su presencia en finca de 

la jurisdicción por hurto. Damnificado masculino mayor de edad expresa que en la fecha 

constata la faltante de una garrafa de 13 kilos, la que permanecía en patio interno del 

domicilio y el daño total en motor de equipo aire acondicionado marca Panavox el que se 

encuentra instalado en los techos del inmueble. Avalúa en $ 20.000. 

 Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. Se 

practican averiguaciones. 

 

 

 Próximo a la hora 09:00 personal de Seccional Primera recibe llamado solicitándose su 

presencia en Club Deportivo Racing por hurto. En el lugar entrevistado el denunciante 

masculino mayor de edad expresa que se desempeña como cuidador del predio 

constatando en la fecha daño en candado de ingreso al gimnasio, en reja de cantina 

observando la faltante de dos garrafas de 13 kilos y un compresor de tamaño mediano con 

ruedas (s/más datos). No avalúa por desconocer. 

 Personal de Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido. Se practican 

averiguaciones. 

 

 

 Ante llamado a Seccional Segunda, concurre personal policial a intersección de calles 

Casagrande y Gral. Juan Antonio Lavalleja por hurto en vehículo. Denunciante señala que 

en el día de ayer le dejan estacionado camión marca Chevrolet para su reparación 

constatando en la fecha la faltante de tapón de combustible y gas-oil desconociendo la 

cantidad; ubicando en el lugar un bidón con manguera y cuchillo de mesa. Se investiga. 
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 Se recibe denuncia en Seccional Tercera por hurto. Damnificado masculino sexagenario 

expresa que el día 24 del mes en curso constata la faltante de $ 7.100 desde el interior de 

su domicilio. 

 Se dio intervención a Fiscalía. Se trabaja.  

 

 

 En Seccional Octava – Santa Catalina se recibe llamado solicitándose presencia policial 

en establecimiento rural por hurto de una batería la que permanecía en interior del predio 

con panel solar; avaluada en U$S 122. En el lugar efectivos realizan tareas inherentes a su 

cometido. Se trabaja.  

 

 

RAPIÑA A COMERCIO 

 

 Se presenta en Seccional Quinta – Dolores  a la hora 07:00 titular de comercio de rubro 

bar ubicado en la jurisdicción formulando denuncia por haber sido víctima de hurto mediante 

amenazas con arma de fuego. Agrega que próximo a hora 02:00 se encontraba en su local; 

en determinado momento concurre al baño y al salir observa que un masculino le apuntaba 

con un arma de fuego a su pareja femenina mayor de edad, indicándoles se acostaran en 

el piso; haciendo lo mismo a un cliente al que el NN le sustrae desde sus prendas dinero 

para posterior dirigirse a la caja registradora hurtando el dinero recaudado. Avalúa en un 

total de $ 6.500. 

 Se dio intervención a Fiscalía, se trabaja.  

 

 

DAÑO EN INSTITUCIÓN PÚBLICA 

 

 Personal de Seccional Primera próximo a la hora 08:00 recibe llamado solicitándose su 

presencia en Escuela Nº 65 de tiempo completo “Eduardo Víctor Haedo”. En el lugar 

entrevistada Sra. Maestra Directora formula denuncia por daño en vidrio de salón de arte y 

agrega que a su ingreso constata restos de basura quemada la que fuera arrojada hacia el 
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interior del local por el espacio del vidrio dañado. Avalúa en $ 2.000. 

 Personal de Policía Científica trabajó en el lugar. Se investiga 

 

 

ESTAFA 

 

 Se presenta en Seccional Segunda masculino mayor de edad formulando denuncia por 

haber sido víctima de estafa. Agrega que con fecha 25 del mes en curso entabla 

comunicación con un masculino que ofrecía para la venta una bicicleta marca Scott modelo 

"ASPEC" por un valor de $ 10.000 en red social Facebook.  

 Acordada la compra realiza el giro del dinero, solicitándole sus datos para el envío del 

birrodado. Al intentar comunicarse con el vendedor constata que había sido bloqueado de 

las redes, no recibiendo a la fecha el artículo. 

 

 

TENTATIVAS DE ESTAFA 

 

 Dan cuenta en Seccional Primera que mediante red social Whatsapp se recibieron 

mensajes de textos cursados aparentemente por una femenina, ofreciendo para la venta 

en buen precio dólares americanos. La denunciante quien es amiga de quien figura como 

titular entabla comunicación con la misma informándole lo sucedido; estableciéndose que 

ya la habrían puesto en conocimiento de otras maniobras similares.  

 En relación a lo antes mencionado; se presenta en oficina del Área de Investigaciones 

Zona Operacional 1 femenina mayor de edad, formulando denuncia por cuanto en la fecha 

toma conocimiento que sus contactos estarían recibiendo mensajes por quien se identifica 

como la damnificada ofreciendo dólares americanos a la venta a un bajo costo. 

 Se trabaja.  

 

 

VIOLENCIA DOMÉSTICA – DETENIDO 

DAÑO MÓVIL POLICIAL 

  



 

W. Ferreira Aldunate 660 – Mercedes (Soriano) Tel. 20306900 
jpsornal@minterior.gub.uy 

 Con fecha 26 del mes en curso mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – 

hora 21:55 dan aviso de problema familiar en finca sita en calles Dr. Mario Cassinoni y 

General Garibaldi. 

 En el lugar personal policial avista en exterior de finca a femenina mayor de edad quien 

señala que dentro del inmueble se encontraba su pareja, masculino de 24 años 

mostrándose agresivo teniendo con él sus dos hijos menores de edad. Posteriormente los 

menores salen por sus propios medios, no desistiendo en su actitud el indagado. 

 Se traslada a centro asistencial a las víctimas a efecto de reconocimiento médico donde 

no se les constatan lesiones a los menores. 

 Enterada Sra. Juez de Familia dispone actuaciones a seguir. En cumplimiento a lo 

ordenado se establece custodia policial en domicilio de la víctima. 

 En la fecha próximo a la hora 09:00 personal que se encontraba abocado a la custodia 

toma conocimiento que el indagado habría ingresado al domicilio, donde concurre en 

colaboración personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 1 y de Comisaría 

Especializada en Violencia Doméstica y Género avistando al masculino con una actitud 

hostil ante la presencia policial realizando amenazas contra las víctimas. El masculino lanzó 

hacia móvil allí apostado un vaso de vidrio causando daños en parabrisas. Al no cesar con 

su actitud se procede al ingreso de la finca lográndose su detención. 

 Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. 

Enterada Fiscalía y Juez de Familia se dispone actuaciones a seguir y que el indagado 

ingrese en calidad de detenido. Se trabaja. 

 

 

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO – CESE DE DETENCIÓN 

 

 Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 01:17 dan aviso de hurto 

en interior de vehículo; jurisdicción de Seccional Segunda. En el lugar entrevistado el 

damnificado masculino mayor de edad expresa que ve dentro de su auto marca Fiat a un 

masculino manifestándole éste que se resguardaba de la lluvia; al ir el denunciante por sus 

llaves el masculino se da a la fuga. Constatando daño en puerta delantera lado derecho y 

la faltante de $ 50 en monedas; brindando características del indagado. Avaluó los daños 

en $ 14.000. 
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 Al lugar del hecho se acerca otro masculino mayor de edad dando cuenta que 

momentos antes habrían ocasionado daño a su vehículo auto marca Fiat en puerta 

delantera lado derecho sustrayéndole un cuchillo de plata y otro marca Solingen; lo que 

avalúa en $ 12.000. 

 Jefe de Operativo Nocturno avista en intersección de calles Don Bosco y Espinosa a un 

masculino con las características brindadas por la víctima; en colaboración concurre 

personal de Seccional Segunda donde se procede a la detención de un masculino de 22 

años. 

 Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. Se 

dio intervención a Fiscal de Turno quien dispone actuaciones a seguir y detención del 

indagado. 

 En cumplimiento a lo ordenado por Fiscal actuante se dispone cese detención del 

indagado, se continúan con las actuaciones. 

 

 

SINIESTRO DE VEHÍCULO (foco ígneo) 

 

 Con fecha 24 del mes en curso se recibe llamado al Servicio Emergencia Policial 911- 

hora 21:14 solicitando presencia policial por encontrase un vehículo incendiado en 

intersección de calles Zapicán y Don Bosco. 

 En el lugar personal de Seccional Segunda conjuntamente con Bomberos realizan 

tareas inherentes a su cometido, logrando la extinción del foco descartando que el principio 

de incendio se haya generado por un corto circuito debido a que el vehículo se encontraba 

sin batería. 

 Entrevistado el propietario (funcionario policial) de auto marca Citroen, modelo AX 11 

expresa que se encontraba en los fondos de su domicilio cuando su pareja le da aviso que 

su auto había tomado fuego, no siendo la primera vez que sufre daños estacionado frente 

a su domicilio. 

 Se practican averiguaciones.  

 

 

 En   la fecha mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 - hora 23:46 dan 
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aviso de vehículo incendiado en intersección de calles V. Flores y E. V. Haedo. 

 En el lugar personal de Seccional Primera conjuntamente con Bomberos realizan la 

extinción de foco ígneo que se desarrollaba en el interior de auto marca Volkswagen, 

modelo Gol, siendo su propietario masculino mayor de edad. Se establece el hecho como 

hipotético intencional ya que se presume que mediante daño en ventana lateral del vehículo 

habrían iniciado el fuego desde el interior del mismo. 

 Se trabaja.  

 

 

La Egda. Accidental de Oficina de Información Táctica y Prensa.  

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.  

 

 


