JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 04 de octubre de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 260/2021
02/10/2021
HURTOS
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 - hora 14:34 dan cuenta de
hurto en interior casa de familia jurisdicción de Seccional Tercera. Atento a ello concurre
personal policial, entrevistado el damnificado da cuenta que constató la faltante de
herramientas eléctricas varias, en ausencia de moradores. No avaluó por desconocer.

Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto. Damnificada femenina mayor de
edad da cuenta de la faltante de su teléfono celular marca Samsung, modelo A10S,
agregando que por descuido dejo en baños de Terminal Shopping Mercedes su mochila
constatando momentos después dicha faltante. Avaluó en $ 15.000.

Se recepcionó denuncia en Seccional Primera por hurto desde interior de vehículo.
Damnificado da cuenta de la faltante de su teléfono celular marca Samsung modelo Neo
7; lo que avaluó en $ 5.000.

HURTO DE VEHÍCULO (auto) – RECUPERADO
Se presentó en Seccional Primera masculino mayor de edad afinado en la jurisdicción,
quien formula denuncia por hurto de vehículo. Agregando que en la fecha toma
conocimiento al recibir un documento (cedulón) por parte Tránsito Municipal que le
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habrían sustraído su auto marca Renault, matrícula KMA 5572 el que se encontraba
estacionado frente a su domicilio con fallas mecánicas; ubicando dicho vehículo en isla
del puerto.
Al lugar concurre personal policial conjuntamente con Policía Científica Zona
Operacional 1 realizando tareas inherentes a su cometido.
Se dio intervención a Fiscalía. Se trabaja.

03/10/2021
HURTOS
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 - hora 04:05 dan cuenta de
hurto en casa de familia sita en jurisdicción de Seccional Primera.
Concurre personal de Unidad Respuesta y Patrullaje entrevistando a la damnificada
quien da cuenta que desde el interior de su domicilio le sustrajeron un microondas marca
James (no funciona) y ropas de vestir varias, ingresando por una de las ventanas la cual
carecía de seguro.
En circunstancias que personal de Grupo Reserva Táctica realizaba patrullaje en
intersección de calles R. Taruselli y Gral. José G. Artigas avistan un masculino darse a la
fuga, despojándose de un microondas y dos bolsos con ropas de vestir. Siendo los
objetos denunciados previamente.
Se dio intervención a Fiscal de Turno quien dispuso actuaciones. Se trabaja.

Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 15:45 dan cuenta de hurto de
dinero en casa de familia ubicada en jurisdicción de Seccional Primera; concurre personal
de Unidad Respuesta y Patrullaje. Entrevistados los damnificados dan cuenta que en
momentos que se ausentaron de su domicilio le sustrajeron la suma de $ 70.000 y varias
joyas de plata y oro, notando el forzamiento en puerta trasera del inmueble; avaluando lo
sustraído en U$S 3.000.
Concurrió personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se trabaja.
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De acuerdo a llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 19:19 concurre
personal de Seccional Tercera a local de Acodike radial, por hurto. En el lugar entrevistado
el propietario formula denuncia por el daño en reja de depósito y el hurto de cinco garrafas
de 13 kilos; avaluadas en $ 25.000.
Se trabaja.

HURTO – DETENIDOS
Próximo a la hora 00:30, personal de Seccional Segunda recibe llamado solicitándose
su presencia en depósito de bebidas, por hurto. Atento a ello concurre personal policial
donde avistan a dos masculinos, procediéndose a realizarles control de rutina, llevando
uno de ellos envases de cervezas y a escasos metros del lugar, se aprecia debajo de un
vehículo estacionado dos bultos (casilleros), siendo trasladados a dependencia policial
para aclarar la situación.
Enterada Sra. Fiscal Dra. Mastroianni dispuso que ambos masculinos ingresen
detenidos y actuaciones a seguir.
Luego de ser alertado el propietario del depósito radica denuncia por hurto de dos
casilleros de cervezas y 24 botellas vacías, avaluadas en $ 980.
Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido. Se trabaja.

DESACATO – DETENIDO
En la fecha, se presentó femenina en oficinas de Comisaría Especializada en
Violencia Doméstica y Género de esta ciudad, formulando denuncia por incumplimiento
de medidas cautelares dispuesta previamente por la justicia por parte de su ex pareja
masculino mayor de edad.
Continuando con las actuaciones comparece el indagado (37 a), enterada Fiscal de
turno, dispuso que ingrese en calidad de detenido y actuaciones a seguir.
Se trabaja.
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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

