JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 2 de Julio de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
01/07/2019
HURTO/S
En Seccional Segunda se recibió denuncia por hurto en interior de galpón de
herramientas: 1 soldadora color naranja marca HENSEN, 1 taladro color azul marca
HIUNDAY, 1 amoladora color negra marca SKIL, 1, el mismo estaba asegurado con
candado notando que se encontraba abierto como así daños en cerradura de puerta.
Concurre Policía Científica quien realiza tareas inherentes a su cometido.- Avalúa en $
30.000 (treinta mil pesos Uruguayos). Continúan actuaciones.

En Seccional Quinta se recibió denuncia por hurto en casa de familia la que se
encontraba sin moradores,

donde se constato por parte del denunciante daño en la

puerta de galpón y la faltante de 2 cueros lanares, 1 bozal y 2 palas.- Avalúa en $8.000
(ocho mil pesos uruguayos).

Ante llamado al Scio. 911 concurre personal Policial de Seccional Tercera a finca
donde se recibió denuncia por daños en reja de hierro y hurto de dinero $ 26.000
(veintiséis mil pesos Uruguayos), una Vídeo Cámara color plateada marca CANON
modelo A470, un cuchillo de plata y oro de 30cm de largo, un reloj pulsera con maya
plateada de hombre marca Q&Q, un celular color negro marca HUAWEI, documentos y
tarjetas de crédito. Avalúa en un total de $40.000 (cuarenta mil pesos Uruguayos).
Concurre al lugar Policía Científica quienes realizan tareas inherentes a su cometido.

Se comunicación en Seccional Primera que se encuentra dañada vidriera de comercio
del ramo frutería de esa Jurisdicción, concurre personal Policial constatando dicho daño,
entrevistándose con la víctima quien da cuenta que desde el interior de su comercio nota
la faltante de 2 (dos) balanzas y de $2.000 (dos mil pesos Uruguayos) aproximadamente.
Concurre Policía Científica quien realiza tareas inherentes a su cometido. No avaluá.Continúan actuaciones.
RAPIÑA
Ante llamado al Scio. 911 se pone en conocimiento que en Kiosco Jurisdicción de
Seccional Quinta de Dolores un masculino, exige dinero portando un arma blanca,
dándose a la fuga del lugar. Mediante un rápido accionar del personal Policial se logra
ubicar una persona con la mismas características a las aportadas, siendo el masculino
trasladado hacia la Seccional. Se dio intervención a Fiscalía, disponiendo que se coordine
alojamiento de una dependencia para menor.- Continúan actuaciones.

AGRESIÓN A INSPECTORES DE TRÁNSITO
Ante llamado de Brigada de Transito Municipal a Seccional Quinta se solicitó
presencia Policial por un problema con un conductor de una moto. Entrevistado
funcionario de transito aduce haber sido agredido con un casco por parte del conductor, el
que se encontraba en el lugar. Enterada Fiscal de Turno dispuso que el conductor quede
detenido.- Continúan actuaciones.
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