JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 02 de agosto de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 201/2021
31/07/2021
HURTOS
Se presentó en Seccional Primera masculino mayor de edad afincado en la
jurisdicción radicando denuncia por hurto de un teléfono celular marca Samsung modelo
J2 desde interior de finca; avaluado en $ 4.000. Se investiga
En Seccional Segunda denuncian la faltante de una valija conteniendo ropas varias,
objetos personales y una kindle (tablet) marca Amazon de 7 pulgadas, la que se
encontraba en interior de vehículo estacionado en la vía pública; avaluando lo sustraído
en U$S 300. Se investiga.
HURTO DE VEHÍCULO – MOTO
Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, hora 23:37 concurre personal de
Unidad Respuesta y Patrullaje a intersección de calles F. Sánchez y 21 de Septiembre por
hurto de vehículo. En el lugar damnificada denuncia la faltante de su moto marca Winner
modelo Fair, matrícula KDL 172; avaluada en $ 9.000.

ABIGEATO – FAENA
Se presentó en Seccional Sub Novena – Palo Solo masculino mayor de edad quien se
desempeña como peón de establecimiento rural de la jurisdicción radicando denuncia por
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abigeato. Agregando que en la fecha constato la faena de un bovino – novillo, raza
Holando de unos 3 años; avaluado en U$S 800. Al lugar concurre personal policial
conjuntamente con Policía Científica Zona Operacional 2 realizando tareas inherentes a
su cometido. Se trabaja.
01/08/2021
HURTOS
Se presentó en Seccional Quinta – Dolores propietario de comercio de la jurisdicción
radicando denuncia por el hurto de una motosierra marca Poulan y una amoladora marca
Black & Decker de 9 pulgadas; herramientas que permanecían en un depósito al cuál
violentaron una puerta. Avaluó en $15.000. Se trabaja

Personal de Seccional Cuarta – Villa Soriano recibe llamado solicitándose su
presencia en establecimiento rural por hurto. Entrevistado denunciante da cuenta que en
la fecha nota la faltante de una motosierra marca Stihl. Avaluó la faltante en U$S 300.
Concurrió personal de Policía Científica Zona Operacional 2 realizando tareas
inherentes a su cometido. Se investiga.

Dan cuenta en Seccional Quinta – Dolores de hurto en finca. Entrevistada la
damnificada manifiesta que le fueron hurtadas desde interior del inmueble ropas varias y
un par de calzado deportivo marca Nike; avaluando en $ 10.000. Se trabaja.

En Seccional Primera dan cuenta de la faltante de un teléfono celular marca I
Phone modelo 8. Agregando el damnificado que se encontraba en una cena jurisdicción
de Seccional Tercera y en un momento dado constata la faltante de dicho aparato. Avaluó
en $ 25.000.
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HURTO – DETENIDOS
Se recibe llamado en Seccional Once – Cardona solicitándose su presencia por hurto
en interior de fábrica de lácteos. Entrevistado personal de seguridad da cuenta que
mediante sistema de vigilancia vio a dos masculinos por los fondos de dicha fábrica con
bultos dándoles la voz de alto, quedando escondidos en la zona. Al realizar una
inspección por el lugar personal policial avista a los indagados masculinos de 33 y 35
años aceptando que concurrieron a hurtar al lugar no siendo la primera vez que
concurren; intentando llevarse en la oportunidad productos lácteos (yogures, leche,
quesos) y una batería de auto.
Oportunamente se dio intervención a Fiscalía donde se dispuso que ingresen
detenidos. Se trabaja.
TENTATIVA DE HURTO CASA DE FAMILIA - DETENIDO
En circunstancias que personal de Seccional Quinta – Dolores realizaba patrullaje
disuasivo por la jurisdicción avistan a un masculino de a pie con un banco de madera
sobre sus hombros, al notar esté la presencia policial apoya el banco y procede a
sentarse, al consultarle la procedencia del banco expresó que se lo habían regalado no
recordando quien.
Seguidamente se hace presente la víctima quien agrega que el objeto es de su
propiedad el que se encontraba sobre vereda de su finca.
Se dio intervención a Fiscal de turno quien dispuso actuaciones a seguir y que el
indagado permanezca en calidad de detenido.
Se trabaja.
ABIGEATO – FAENA – DETENIDO
Personal de Seccional Octava – Santa Catalina recibe llamado solicitándose su
presencia en establecimiento rural por abigeato. Entrevistado el encargado del
establecimiento expresó que en la fecha constató la faltante de dos borregos (ovinos) y al
recorrer el predio avistó un can al parecer perdido; agregando que con fecha 26/07/21
constató la faltante de otros dos borregos, avaluando cada uno en U$S 80.
W. Ferreira Aldunate 660 – Mercedes (Soriano) Tel. 20306900
jpsornal@minterior.gub.uy

Policía

Científica Zona Operacional 3 concurrió al lugar realizando tareas inherentes a su
cometido.
Continuando con las averiguaciones se procede a controlar campamento próximo al
establecimiento rural, siendo los ocupantes un total de cuatro masculinos mayores de
edad quienes tenían en su poder un rifle marca MARLIN modelo 60 carente de
documentación y en cumplimiento a lo ordenado por Fiscal actuante se procedió a la
incautación del mismo.
Personal policial conjuntamente con Brigada Dptal. Seguridad Rural se constituyen a
Pueblo Lares donde se entrevistan con el presunto implicado (masculino mayor de edad),
quien reconoce al can como de su propiedad, autorizando a los funcionarios actuantes a
realizar inspección en su finca, ubicando en habitación destinada a dormitorio carne
aparentemente producto de abigeato. Se traslada al mismo a dependencia policial
ingresando en calidad de detenido en cumplimiento a lo dispuesto por Sr. Fiscal. Se
trabaja.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.

W. Ferreira Aldunate 660 – Mercedes (Soriano) Tel. 20306900
jpsornal@minterior.gub.uy

