
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 29 de marzo de 2021.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 083/2021

27/03/2021

HURTO

Se recibe denuncia en  Seccional Tercera por hurto en interior de finca. Dan cuenta

que en la fecha constato la faltante de un bolso de mano con documentación y prendas de

vestir de caballero; agregando que le ocasionaron daño en reja de puerta del inmueble.

No avaluá.  

HURTO DE VEHÍCULO – MOTO

Denuncian  en  Seccional  Tercera el  hurto  de  moto  marca  YUMBO  modelo  CITY

matrícula KNA 923, la que se encontraba estacionada en patio interno de finca. Avalúan

en $ 30.000. Se investiga.

ABIGEATO – FAENA 

Ante aviso concurre personal de  Brigada Dptal.  Seguridad Rural a establecimiento

jurisdicción de Seccional  Tercera. En el  lugar el  denunciante expreso que en la fecha

constato la faena de un bovino (vaca)  raza HEREFORD de 2 años; avaluada en U$S

650. 

Policía Científica trabajo en el lugar. Se investiga.
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SINIESTRO DE TRANSITO – GRAVE

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, hora 12:10 concurre personal

de Unidad Respuesta y Patrullaje a calles Bvar. Viera y Benavidez y Garibaldi donde en el

lugar no se constata tal siniestro. 

Ante datos obtenidos personal de Seccional Primera se comunica con sanatorio local,

donde expresan que el  conductor  del  vehículo menor sera trasladado a la  ciudad de

Montevideo para mejor asistencia, dado que había sido diagnosticado con  “fractura  de

5to. metacarpiano derecho”.

Entrevistado el conductor masculino de 24 años de edad expreso que se dirigía en su

moto marca KAWASAKI modelo ZX 600 por Bvar. Viera y Benavidez de Sur a Norte, no

pudiendo evitar la colisión con un vehículo estacionado que se disponía a abrir la puerta

para  descender  el  conductor;   siendo trasladado a  centro  asistencial  por  un  vehículo

particular. Se dio intervención a Fiscalía.

28/03/2021

HURTOS

Denuncian en Seccional Quinta – Dolores la faltante de dinero en efectivo $ 1.800

desde interior de finca, en ausencia de moradores. No hubo daños ni otras faltantes.

Dan cuenta en Seccional Séptima – Sacachispas de la faltante de un pastor eléctrico

solar marca PLYRAP con batería. El mismo se encontraba instalado en establecimiento

rural en jurisdicción de Seccional Sexta – Palmitas, dentro de un cajón de chapa, el cual

fue dañado; avaluado en U$S 350.  

HURTO DE VEHÍCULO - MOTO

Se recibió  en  Seccional  Segunda denuncia por  el  hurto  de  moto marca WINNER

modelo  110  c.c.  (matrícula  no  recuerda),  la  que  se  encontraba  estacionada  en
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intersección  de  calle  Lavalleja  y  Blanes  Viale;  agregando  el  denunciante  que  la

documentación de la misma se encontraba debajo del asiento y que el hecho ocurrió en la

madrugada del día sábado.

Avaluó en $ 5.000. Se investiga. 

HURTO DE VEHÍCULO – MOTO – RECUPERADO

En  Seccional  Tercera denuncian  el  hurto  de  moto  marca  YUMBO  modelo  MAX

matrícula  KNA 724,  la  que  se  encontraba  estacionada  en  patio  interno  de  grupo  de

viviendas de la jurisdicción; avaluándola en $ 28.000.

Con hora 16:00 dan cuenta de haber  recuperado el  vehículo denunciado,  con las

faltantes de plásticos laterales y chapa matrícula. Se trabaja.

RAPIÑA A TRANSEÚNTE

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, hora 06:40 dan aviso de hurto

con arma blanca a femenina mayor de edad en intersección de calles A. Cheveste y L.

Carnelli. Atento a esto concurre personal de Seccional Quinta – Dolores, entrevistada la

víctima aduce que procedía a ingresar  a  la  casa de su  pareja  en  momentos que un

masculino la sorprende de atrás y mediante amenazas con un cuchillo le exige la entrega

de su cartera,  en la cual contenía documentación varia, la suma de $ 500 y dos teléfonos

celulares, una vez logrado su objetivo el NN se da a la fuga del lugar.

Enterada  Fiscal  de  turno  dispuso  actuaciones  al  respecto,  las  que  se  vienen

cumpliendo a cargo del Área de Investigaciones Zona Operacional 2.

  La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Crio. Alicia HORVAT VASSELLA.
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