
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

Mercedes, 29 de Setiembre de 2019.

COMUNICADO DE PRENSA 

28/09/2019

HURTO/S

       Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 por hurto en vehículo; personal de Seccional 

Segunda concurre a calle F. Sánchez entre Espinosa y Zapicán. Entrevistado el damnificado da 

cuenta que dejó estacionado en horas de la noche camión de su propiedad con caja (refrigerada), 

puerta asegurada con candado; constatando en la mañana que mediante daño del candado le 

hurtaron productos chacinados varios (8 paquetes de panchos de 2,500Kg c/u,  6 salames de 

1,500Kg c/u, 2 paletas de 2Kg c/u, 6 salamines de 1,500 Kg c/u,  todos  marca BORDENABE) . 

Avaluó  en  $  15.000  (quince  mil  pesos  uruguayos).  Concurrió  personal  de  Policía  Científica 

realizando tareas inherentes a su cometido. Se averigua. 

            En  forma telefónica  solicitan  presencia  policial  para  Camino Pense por  hurto  de 

combustible. De acuerdo a ello concurre personal de Seccional Tercera a predio ubicado sobre 

Camino Pense entrevistándose con damnificado quien da cuenta que hace unos tres meses que 

tiene en el lugar una máquina trilladora notando que en la fecha le hurtaron de la misma unos 200 

litros de gasoil.  Avaluó en $ 10.000 (diez mil pesos uruguayos). Se averigua.

HURTO DE VEHICULO

                Se presento en Seccional Quinta femenina radicando denuncia por el hurto de  moto 

marca  YUMBO,  modelo  CITY,  matricula   KDJ  711  de  color  negro,  agregando  que  la  dejo 

estacionada  en  la  vereda  frente  a  finca  ubicada  por  calle  Prestes.  Avalúa  en $  5.000  (pesos 



uruguayos cinco mil).  Se averigua. 

ABIGEATO
      
         Se presento en Seccional Séptima, capataz de Establecimiento de la Jurisdicción expresando 

que el día 27/09/19 en momentos que recorría el campo controlando el ganado se encontró que en 

el  potrero de 500 hectáreas el cual se encuentra a unos 300 metros del Rió Negro, le habían 

faenado 3 novillos de raza HEREFORD cruza con ABERDEEN ANGUS, de unos dos años de edad 

aproximadamente  y  unos  400  kilogramos  cada  uno;  a  los  que  aparentemente  dieron  muerte 

mediante arma de fuego calibre 22, llevándose de los mismos cuartos, lomos y lenguas, dejando 

en el lugar cabezas, espinazos y cueros como restos. Agrega que el lote de 175 animales habían 

sido colocados en ese potrero en la mañana del mismo día, por el y dos empleados mas del lugar.

Se efectuó relevamiento fotográfico y extracción de muestras para posibles cotejo de ADN.  Se 

averigua. 

Por la Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa y P/S/O.

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.
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