JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 28 de Setiembre de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA
27/09/2020
HURTOS
Ante aviso de hurto concurre personal del Área de Investigaciones Zona
Operacional 2 a finca sita en jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores. Entrevistada
denunciante da cuenta que en el correr del presente mes le fueron hurtados diversos
efectos desde su domicilio (laptop Lenovo, motosierra Stihl, celular Nokia y otros artículos
personales). Avaluó las faltantes en $ 15.000. Se investiga.
Se recepcionó en Seccional Décima – José E. Rodó denuncia por hurto en finca.
Damnificado aporta que estuvo ausente de su domicilio por varios días constatando en la
fecha que personas ajenas ingresaron a su vivienda ocasionando gran desorden y le
hurtaron 2 garrafas de 13K, un televisor, herramientas eléctricas, bebidas varias, prendas
de vestir, calzados, montura completa de cuero; no pudiendo avaluar al momento el total
de las faltantes. Se investiga.
Ante aviso por llamado al servicio 911, sobre hurto en finca, concurre personal de
la Unidad Respuesta y Patrullaje a calles Ansina y Oribe; jurisdicción de Seccional
Segunda.

De acuerdo a detalles aportados por un testigo a la radio operadora, es

ubicado en la zona masculino mayor de edad (41 años); efectuado registro se le incauta
una cartuchera conteniendo herramientas varias (llaves). Se procede a su conducción a
dependencia policial.
Consultado titular de la finca que al momento se encontraba fuera de la ciudad, manifestó
hacer cuestión por el ingreso y hurto en su hogar. Enterado Sr. Fiscal de turno dispone
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que el conducido permanezca en calidad de detenido y se le conduzca a sede día lunes.
Se continúan actuaciones.
HURTO DE VEHÍCULO (moto)
Se recepcionó en Seccional Primera denuncia por hurto de moto Yumbo 110 c.c.
matrícula KNG 373 de color negra; la que permanecía estacionada en calles Pozzolo y
Paysandú. Fue avaluada en $ 30.000.
LESIONES PERSONALES
Ante conocimiento del ingreso en Servicio Emergencia Hospital local de un
masculino con lesiones varias; personal de Seccional Tercera concurre a dicho
nosocomio. Entrevistado masculino de 30 años de edad dice que fue agredido con un
hierro por parte de otro masculino con el cual estaba de beberaje en barrio Esperanza.
Médico de guarda certificó: “T.E.C. Fractura miembro inferior izquierdo. Múltiples lesiones
cortante en antebrazo derecho. Queda internado en observación”. Enterado Sr. Fiscal Dr.
CHARGOÑIA dispuso actuaciones y emplazamiento del agresor. Se trabaja.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Crio. María HORVAT VASSELLA.
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