JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 07 de febrero de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 038 /2022

05/02/2022
HURTOS
Se presenta en Seccional Primera masculino octogenario formulando denuncia por
hurto. Agregando que en la fecha constató la faltante de un puñal con mango de oro y
plata, de 50 cm.; siendo avaluado en $ 110.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se investiga.
Ante aviso personal de Seccional Quinta – Dolores concurre a finca sita en la
jurisdicción por hurto. Damnificado da cuenta que próximo a la hora 00:30 constata la
faltante de una mochila la que contenía un celular marca Samsung, una tablet marca
Lenovo, documentación y la suma de $ 2.200. Lo que fue avaluado en $ 20.000.
Concurre personal de Policía Científica zona Operacional 2 realizando tareas
inherentes a su cometido.
TENTATIVA DE HURTO
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 20:25 dan aviso de hurto
en supermercado sito en jurisdicción de Seccional Primera. Denunciante femenina mayor
de edad, formula denuncia por cuanto momentos antes ingresan al comercio de su
propiedad dos masculinos, tomando desde las góndolas varios cortes de carne vacuna,
retirándose del lugar sin abonar. Ante lo sucedido, un cliente que se encontraba en el
lugar

va detrás de los indagados recuperando los objetos denunciados, brindando
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detalles de lo sucedido.
Se trabaja.
Ante aviso personal de Seccional Primera concurre a comercio sito en zona céntrica
por hurto. Damnificado da cuenta que próximo a la hora 11:30 se percata que le
sustrajeron una caña de pescar y un reel que se encontraban en exhibición fuera del
comercio. Saliendo en persecución de dos masculinos donde logra interceptar a uno de
los indagados, quien le hace entrega de los objetos denunciados.
Se trabaja.
HURTO INTERIOR DE PREDIO – EMPLAZADO
Personal de Seccional Tercera recibe llamado solicitándose su presencia en interior de
predio sito en la jurisdicción, por hurto. En el lugar personal policial avista a un masculino,
quien al notar la presencia policial se da a la fuga del lugar entre las malezas, logrando a
posterior su detención siendo trasladado a dependencia policial.
Entrevistado el denunciante da cuenta que se encontraba en el interior de planta de
silos donde ante aviso de un camionero toma conocimiento del hurto de semillas;
constatando que tenían diez bolsas con semillas de maíz prontas para llevar, dañando el
deposito. Avaluó en $ 7.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se dio intervención a Fiscal de Turno quien dispone cese de detención para el denunciado
quedando emplazado para dicha sede.
RAPIÑA A COMERCIO
Personal de Seccional Quinta – Dolores recibe llamado solicitándose su presencia por
hurto mediante amenazas con arma blanca en agencias de ómnibus sita en la jurisdicción.
En el lugar personal policial se entrevistan con la víctima, masculino mayor de edad,
quien da cuenta que próximo a la hora 04:25 procede a abrir las puertas de la agencia,
ingresando dos masculinos portando cada uno de ellos un arma blanca en sus manos,
exigiéndole la entrega del dinero recaudado, haciendole entrega de $ 12.000 se dan a la
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fuga del lugar, llevándose también su teléfono celular marca Samsung modelo J4,
avaluado en $ 7.000.
Personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 2, conjuntamente con Policía
Científica realizan tareas inherentes a su cometido.
Se dio intervención a Fiscal de turno quien dispone actuaciones a seguir. Se investiga.
RAPIÑA A TRANSEÚNTE
Se presentó en Seccional Quinta – Dolores masculino de 23 años de edad formulando
denuncia por haber sido víctima de hurto. Agregando que próximo a la hora 15:30
concurrió a cajero automático de calles Asencio y Rodó donde procedió a retirar la suma
de $ 3.500. Al retirarse es interceptado por un masculino que circulaba en moto y
mediante amenazas con un arma de fuego le sustrae el dinero y tarjeta de débito.
Posteriormente se da a la fuga del lugar.
Se dio intervención a Fiscal de turno quien dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.
FORMALIZACIÓN Y CONDENA POR PROCESO ABREVIADO
Se expidió la justicia en base a investigación a cargo de Brigada Dptal. Antidroga por
procedimiento informado en la víspera sobre hurto en comercio sito en jurisdicción de
Seccional Segunda y que ante allanamiento efectuado por personal del Área de
Investigaciones Zona Operacional 1 permanecian detenidas dos personas mayores de
edad.
Culminada audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de Primer
Turno, Sra. Juez Letrado Dra. Ximena MENCHACA dispuso la formalización y condena
por proceso abreviado respecto a M. G. M. M. de 39 años de edad, como autor
penalmente responsable de “un delito de negociación de estupefacientes en reiteración
real con un delito de receptación especialmente agravado”, a la pena de dos (2) años de
penitenciaría de cumplimiento efectivo.
Respecto a M. G. G. M. de 48 años de edad, como autora penalmente responsable
de “un delito de asistencia a la negociación de estupefacientes en reiteración real con un
delito de receptación especialmente agravado”, a la pena de trece (13) meses de prisión a
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cumplirse en régimen de libertad bajo las obligaciones previstas.

06/02/2022
HURTOS
Se presenta en Seccional Tercera propietario de establecimiento rural ubicado en la
jurisdicción formulando denuncia por hurto. Agrega que en la fecha le sustrajeron 40
gallinas ponedoras. Señalando que no es la primera vez que le sustraen aves de corral
ocasionándole daño en los tejidos; lo que avalúa en $ 25.000.
Se investiga.
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – 19:20 dan aviso de hurto en
finca sita en jurisdicción de Seccional Primera. En el lugar personal de Grupo de Reserva
Táctica se entrevista con la denunciante quien da cuenta que al concurrir al domicilio de
su progenitor octogenario constata la faltante de un ventilador de pie, un cuchillo cabo de
guampa, comestibles varios y vajilla.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se trabaja.

HURTO DE VEHÍCULO (moto) - RECUPERADA
Dan cuenta en Seccional Segunda del hurto de moto marca Yumbo, modelo Max
110 c.c., matrícula KNH 1364, la que permanecía estacionada en intersección de Rambla
Carlos F. Saez y Cno. Elias Regules.
En circunstancias que personal de Grupo de Reserva Táctica efectuaba patrullaje en
jurisdiccional de Seccional Tercera, avistan una moto caída sobe cuneta existente en el
lugar; posteriormente es reconocida por la denunciante.
Concurrió personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se dio intervención a Fiscalía.
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HURTO DE VEHÍCULO – MOTO
Se recibió denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto de moto marca Winner
modelo Fair 110 c.c., matrícula KDA 242, la que se encontraba estacionada en
intersección de calles Sotura y Gral. Manuel Oribe con seguro de la misma. Avaluada en
$ 20.000.

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