JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 09 de mayo de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 123 /2022

07/05/2022
HURTOS
Se presenta en Seccional Tercera masculino mayor de edad formulando denuncia por
hurto de dos taladros; los que se encontraban en interior de su domicilio. Avalúa en U$S
1.000. Se trabaja.

En Seccional Primera se recibe denuncia por hurto de dos camperas de dama marca
Santa Barbara desde baúl de moto marca Suzuki; la que permanecía estacionada en
intersección de calles C. Colon y De Castro y Careaga.
Se practican averiguaciones.
Se presentó en Seccional Quinta – Dolores masculino mayor de edad formulando
denuncia por hurto. Expresó que próximo a la hora 03:50 circulaba por calle Lavalleja y al
llegar a calle Asencio se apersonan dos masculinos que se desplazaban en bicicleta; le
solicitan dinero y ante la negativa de la víctima le sustraen desde sus pertenencias la
suma de $ 1.400 y un teléfono celular marca Nokia. Avaluando lo sustraído en $ 4.000.
Se trabaja.
Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto. Damnificada femenina mayor de
edad señala que en la fecha constata la faltante de una bicicleta marca Gt rodado 26, una
garrafa de 13 kilos y auriculares desde el interior de su finca sito en la jurisdicción. Lo que
avalúa en $ 35.000. Se investiga.
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RAPIÑA EN INTERIOR DE CASA DE FAMILIA
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 14:55 solicitan presencia
policial en finca sito en jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores por hurto.
En el lugar personal policial ubica a la víctima masculino septuagenario en la acera
frente a su domicilio con sangrado en su rostro. Concurre personal médico trasladando a
la víctima a centro asistencial certificandole lesiones, ingresando en observaciones.
Concurre personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 2 realizando
inspección en finca donde no se avista a ninguna persona, apreciándose un gran
desorden en el interior del inmueble y en patio interno.
Se hace presente femenina mayor de edad quien realiza tareas de limpieza en el
domicilio de la víctima constatando la única faltante de un monedero conteniendo dinero.
Posteriormente se concurre a centro asistencial donde se procede a entrevistar a la
víctima quien señala que al salir al patio de su finca se le apersonan dos masculinos con
tapabocas, los que comienzan a agredirlo físicamente a la altura de su cabeza, logrando
salir al exterior de la finca y pedir auxilio.
Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 1 realizando tareas
inherentes a su cometido.
Se dio intervención a Fiscalía donde se disponen actuaciones a seguir. Se trabaja.

DAÑO EN INSTITUCIÓN PÚBLICA – EMPLAZADO
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 20:49 dan aviso de
personas extrañas en Escuela Nº 113 sita en jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores.
En el lugar se ubica a la Sra. Maestra Directora del centro quien da cuenta que
momentos antes le ponen en conocimiento que dos NN se encontraban dentro del predio
en el sector de anexos, concurre de inmediato constatando el daño en candados y puerta
principal del comedor. Al escuchar ruido dentro del predio avistan un masculino quien
previo a intentar huir del lugar es retenido con ayuda de otras personas..
Concurre personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 2 a quienes le
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hacen entregan del adolescente siendo trasladado a dependencia policial.
Enterado Fiscal de turno dispone que el indagado sea entregado a mayores
responsables bajo emplazamiento con asistencia letrada para dicha sede.
Se trabaja.
ESTAFA
Se presenta en Seccional Sexta – Palmitas masculino mayor de edad formulando
denuncia por haber sido víctima de estafa. Señala que el día anterior avista en red social
Facebook que ofrecían para la venta un generador marca Goldex por la suma de $ 6.000.
Entabla comunicación con el vendedor,

acordando la compra realiza el deposito del

dinero, constatando momentos después que había sido bloqueado de las redes sociales.
Se dio intervención a Fiscalía, se trabaja.

08/05/2022

HURTO DE VEHÍCULO – MOTO
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 21:43 dan aviso de hurto
de vehículo en intersección de calles Ferrería y 19 de Abril.
En el lugar personal policial entrevista a la víctima masculino mayor de edad quien
expresó que momentos antes constata la faltante de su moto marca Winner modelo Biz
Pro matrícula KDH 652, la que permanecía estacionada en la vía pública; Avalúa en $
15.000. Se practican averiguaciones.
FORMALIZACIÓN CON PRISIÓN PREVENTIVA
Próximo a la hora 03:20 personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 1
avistan en la intersección de calles María Isabel Rubio y J. E. Rodó a un adolescente
masculino el cual se encontraba sobre moto marca Winner modelo Sara, procediendo a
realizar control de rutina; conteniendo en una de sus manos lo que seria un total de 36
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envoltorios (chasquis) de sustancia símil pasta base.
Simultáneamente se aproxima otro masculino mayor de edad quien dice ser
responsable del menor, a quien también se procede a realizar control incautándosele
desde sus prendas una balanza de precisión.
Se da intervención a personal de Brigada Dptal. Antidrogas realizando tareas
inherentes a su cometido, trasladando a los indagados a dependencia policial. Concurre
Policía Científica trabajando en el lugar.
Enterado Fiscal de turno dispone que el indagado mayor de edad ingrese en calidad
de detenido y el adolescente sea emplazado para dicha sede con mayores responsables.
Cumplida audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de Primer
Turno, se dispuso la formalización y medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de
noventa (90) días, respecto del adolescente M. D. F. S. de 15 años de edad,
responsabilizándolo de una infracción gravísima tipificada por la ley penal como "un delito
de tenencia de sustancia estupefaciente en calidad de autor", disponiéndose la
internación en Inisa.
Continuando en igual situación el masculino mayor de edad. Se trabaja. Se ampliará.-
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