JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 29 de Agosto de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
28/08/2019
HURTOS
Mediante comunicación telefónica concurre Personal de Seccional Segunda a
finca ubicada en la Jurisdicción donde es entrevistado masculino manifestando que
momentos antes habría dejado su camioneta marca FORD ECO SPORT estacionada
en la vía publica constatando a su regreso el hurto de un auricular inalámbrico que se
encontraban en su interior habiendo sido sustraídos mediante daño del vidrio delantero
de dicho vehículo. Avaluó daño y faltante en $ 6000 (pesos uruguayos seis mil). Policía
Científica realiza tareas inherentes a su cometido.
Ante llamado al Servicio

Emergencia Policial

911 concurre personal de

Seccional Primera a local comercial sito en la Jurisdicción, entrevistando a femenina la
cual manifiesta que en circunstancias en las cuales se encontraba desempeñando
funciones laborales se le apersonaron dos NNS en moto WINNER c.110 color negra,
uno de los mismos le solicita dos cajas de vino marca Faisán y dos cajas de cigarros
marca Coronado (chico); y al hacerle entrega de la mercadería los mismos se dan a la
fuga sin abonar. Avalúa en $300 (trescientos pesos uruguayos).

Se recepciona denuncia en Seccional Primera por hurto de dinero. Víctima
expresa que el día anterior concurrió a hospital local en visita a familiar internado;
dejando sobre una cama de la sala un bolso y que a posterior cuando le dan el alta al
familiar concurre a un comercio con el fin de efectuar unas compras constatando allí la
faltante de un monedero que contenía la suma de $ 2.400 (pesos uruguayos dos mil
cuatrocientos).
En forma telefónica solicitan a Seccional Segunda presencia policial por hurto en
finca. Atento a ello personal de la citada dependencia concurre a finca sita en la
jurisdicción entrevistándose

con la victima el cual expresa que se ausento de su

domicilio entre las 21:00 a 22:30. A su regreso nota que un candado de color amarillo
que se encontraba cerrando una puerta de chapa que da a su finca por uno de los
laterales se encontraba abierto, una vez en el interior nota la faltante de un TELEVISOR
marca PUNKTAL de 26 pulgadas LED DE COLOR NEGRO. Avaluó en $ 2000 (pesos
uruguayos dos mil). Se averigua.
OPERATIVO – DETENIDOS
En la fecha en circunstancias que personal del GRUPO RESERVA TÁCTICA
efectuaba Operativo GAVILAN en cabecera sur del puente Líber Seregni avistan a una
moto con dos ocupantes los que al notar la presencia policial evaden el puesto de
Control dándose a la fuga. Efectuada persecución de los mismos se logra su detención
en calle Wilson Ferreira Aldunate y Ruta 14, identificados se trata de dos masculinos
mayores de edad. Inspección al rodado se constata que el motor se encuentra como
requerido por denuncia de hurto de moto con fecha 29/04/2019, la que fuera sustraída
desde calle Ferrería y Haedo tratándose de una YUMBO, modelo CITY 125cc.
Enterada Sra. Fiscal de turno, dispone que los masculinos sean conducidos y
permanezcan en calidad de detenidos, fijándose audiencia para día de mañana (hoy) en
horas de la tarde. Se ampliará.
Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa
Sub. Crio María HORVAT VASSELLA

