JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 07 de marzo de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 065 /2022

05/03/2022
HURTOS
Denuncian en Seccional Segunda la faltante de billetera con documentación y la suma
de $ 600 desde interior en finca en ausencia de moradores. Se practican averiguaciones.

Personal de Seccional Segunda recibe llamado solicitándose su presencia en finca de
la jurisdicción por hurto. Entrevistado el damnificado señala que mediante aviso de un
vecino toma conocimiento que habrían ingresado en su domicilio constatando la faltante
de una carpa para dos personas, un televisor de 24 pulgadas marca SBK y ropa de vestir.
Avalúa en $ 15.000. Se investiga.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 07:23 dan aviso de hurto
en comercio sito en jurisdicción de Seccional Segunda.
En el lugar personal policial entrevistan a la damnificada quien formula denuncia por el
hurto de $ 16.500 desde el interior de almacén lindera a su domicilio.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se realizan averiguaciones.

Próximo a la hora 05:20 personal de Centro Comando Unificado recibe llamado
solicitándose presencia policial por hurto en interior de vehículo estacionado en calles De
Castro y Careaga y Gral. Artigas.
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En el lugar personal de Seccional Primera entrevista al damnificado (funcionario
policial) quien radica denuncia por hurto de arma de reglamento pistola marca Glock,
modelo 17 propiedad del Ministerio del Interior; la que había dejado en la guantera del
vehículo, sustrayendosela mediante daño en vidrio delantero de auto marca Chevrolet
modelo Corsa.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se dio intervención a Fiscalía quien dispone actuaciones a seguir; se trabaja.

Personal de Seccional Quinta – Dolores toma conocimiento de hurto en estación de
Servicio sito en la jurisdicción. En el lugar denunciante da cuenta que avisto a un
masculino ingresar al mini-super y sustraer desde una góndola dos fernet marca Branca.
Personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 2 realiza actuaciones, se trabaja.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 20:48 dan aviso de hurto
en comercio sito en jurisdicción de Seccional Segunda. Al lugar concurre personal policial
entrevistando a la víctima, femenina mayor de edad, quien señala que momentos antes
ingresaron al comercio de rubro “panadería” dos masculinos, dirigiéndose uno de ellos a
caja registradora y al notar la presencia de la víctima comienza una conversación
mientras que el otro masculino sustrae desde el mostrador mercadería (budín y pasta
flora). Avalúa lo sustraído en $ 700.

HURTO DE VEHÍCULO – MOTO
Denuncian en Seccional Segunda el hurto de moto marca Yumbo modelo C100,
matrícula KNH4099; la que permanecía estacionada en intersección de calles Wilson
Ferreira Aldunate y Gral. J. A. Lavalleja; avalúa en U$S 1.100.
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ACCIDENTE GENERAL – GRAVE
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 20:57 dan aviso de un
masculino lesionado en galpón deportivo ubicado en calles Blanes Viale y Zapican.
En el lugar entrevistado arbitro de partido de fútbol que se desarrollaba en el lugar
señala que un jugador masculino de 25 años impacta con una de las paredes del lugar
cayendo en el lugar sin reaccionar. Siendo trasladado en vehículo particular a Emergencia
de Hospital Local, donde es diagnosticado “TEC con amnesia de episodio”, siendo dado
de alta luego de permanecere en observación.. Se realizan averiguaciones.

06/03/2022
HURTOS
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 09:54 dan aviso de hurto
en comercio sito en jurisdicción de Seccional Primera.
En el lugar personal policial entrevista al damnificado quien señala que momentos
antes ingresa a su almacén un masculino solicitando dos whisky marca 100 Pipers y una
caja de cigarros grande; saliendo al exterior de local dándose a la fuga.
Avalúa en $ 1.500. Se dio intervención a Fiscalía, se practican averiguaciones.

Denuncian en Seccional Segunda el daño en vidrio delantero lado derecho de
vehículo marca Renault, modelo Clio estacionado en la vía pública y el hurto de monedero
conteniendo documentación varia; lo que fue avaluado en $ 10.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto de celular marca Iphone, modelo
XR. Da cuenta el damnificado que circulaba en moto deteniendo la marcha para mirar su
celular y al guardarlo, un masculino que se desplazaba en moto por el lugar en la misma
dirección que él, le arrebató el aparato telefónico. Siendo avaluado en $ 30.000.
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En Seccional Segunda se denuncio el hurto de radio marca Kenwood, mediante daño
en en puerta delantera lado derecho de auto marca Fiat, modelo Uno estacionado en la
vía pública; avaluando en total $ 10.000.
Se dio intervención a Fiscalía, se practican averiguaciones.

ACCIDENTE DE TRANSITO - FATAL
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 09:08 dan aviso de
masculino caído en Ruta Nº 12 Km 49.500, a unos 3 km de la localidad de Palo Solo.
Constituido personal de Seccional Novena – Agraciada se establece como único
vehículo participe moto marca Yumbo modelo GS 125 c.c, conducido por masculino R. S.
P. R. de 19 años de edad, quien habría despistado hacia la banquina e impactado contra
un alambrado allí existente. En el lugar personal médico constata el fallecimiento del
conductor.
Concurrió al lugar Encargado de Zona Operacional 2, Encargado de Seccional
Novena y Fiscal Dr. Gómez conjuntamente con Policía Científica de Zona Operacional 1
realizando tareas inherentes a su cometido.
Se hace presente personal de Policía Nacional de Caminera. 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

