JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 09 de junio de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 154 /2022
08/06/2022
HURTOS
Con hora 07:50 personal de Seccional Primera recibe llamado solicitándose su
presencia por hurto en interior de vehículo estacionado en calles E. V. Haedo y J. E.
Rodó.
En el lugar se ubica auto marca Volkswagen, modelo Gol, con la puerta delantera lado
derecho abierta y objetos personales en la acera. Personal de Policía Científica realiza
tareas inherentes a su cometido.
Alertado el propietario se hace presente en dependencia policial formulando denuncia
por hurto de ropa de bebe (sin uso) desde el interior del vehículo. Se practican
averiguaciones.

Se recibe denuncia en Seccional Segunda por hurto de 150 litros de gas-oíl y un par
de lentes de sol, desde camión estacionado en interior de predio sito en G. Francia y S.
Rivas, mediante daño en tejido perimetral. Avalúan en un total de $ 10.000.
Se investiga.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 19:46 dan aviso de hurto
en casa de familia sita en jurisdicción de Seccional Segunda.
En el lugar entrevistado el damnificado masculino mayor de edad expresa que
momentos ante concurrió a su domicilio una femenina, sustrayéndole su teléfono celular
marca Samsung modelo A20. Avalúa en $ 8.000.
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Se practican averiguaciones.

TENTATIVA DE HURTO A CASA DE FAMILIA – DETENIDO
Con hora 09:42 personal de Seccional Segunda recibe llamado solicitándose su
presencia en finca sita en la jurisdicción por hurto.
En el lugar personal policial conjuntamente con personal del Área de Investigaciones
Zona Operacional 1 previa autorización de la víctima ingresan al inmueble ubicando
dentro de habitación destinada a dormitorio a un masculino de 25 años de edad.
Constatándose el daño en vidrio y puerta trasera de la finca; avalúa en $ 4.000.
En circunstancias que el indagado se encontraba detenido comienza con una actitud
hostil ante el accionar policial agrediendo físicamente a uno de los funcionarios en zona
frontal de la cabeza.
Enterada Sra. Fiscal Dra. K. Escobar dispone actuaciones a seguir y que el indagado
ingrese en calidad de detenido.

TENTATIVA DE RAPIÑA A CICLISTA
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 00:15 dan aviso de hurto
a masculino en intersección de calles Ituzaingó y V. Flores; jurisdicción de Seccional
Primera.
Concurre personal policial entrevistando a la víctima, masculino de 33 años de edad;
expresando éste que circulaba por calle Ituzaingó hacia el Sur en bicicleta y al llegar a
intersección de calle Flores tres masculinos lo interceptan, exhiben un cuchillo tomándolo
de la campera y comienzan a golpearlo, en ese momento se escucha el grito de un vecino
y uno de los NN le exhibe un revólver intentando sustraerle el velocípedo, lo que no
logran. Concurre personal médico certificándole lesiones a la víctima.
Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.

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

HURTO DE VEHÍCULO (camioneta) – RECUPERADA
Se presenta en Seccional Quinta – Dolores masculino mayor de edad quien formula
denuncia por hurto de camioneta marca Nissan, modelo Utl 720, matrícula KDA 3237 la
que permanecía estacionada en calles Gomensoro entre Varela y Redruello, tomando
conocimiento del hecho próximo a la hora 00:45. Posteriormente la víctima da cuenta que
ubica a unas cuadras su vehículo embestido con un auto estacionado en la vía pública.
Avaluando los daños en U$S 4.000.
Posteriormente se hace presente el titular de camioneta marca Fiat modelo Strada,
matrícula KDB 1224, formulando denuncia por los daños ocasionados.
Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 1 realizando tareas
inherentes a su cometido.

ESTAFAS
1 - Se presenta en Seccional Primera masculino mayor de edad formulando denuncia
por haber sido víctima de estafa. Agrega que en red social Facebook ofrecían para la
venta varios electrodomésticos contactándose con el vendedor; continua la conversación
mediante Whatsapp concretando la compra de un termotanque marca Enxuta de 30 litros
por un valor de $ 4.000. Realiza el giro del dinero; acordando el envío de la compra
mediante agencia de ómnibus. Al no recibir el artículo intenta comunicarse con el
vendedor sin resultado positivo.
Se dio intervención a Fiscalía. Se trabaja.

2 – Se recibe denuncia en Seccional Primera por estafa. Damnificado masculino
mayor de edad señala que con fecha 02 del mes en curso entabló comunicación vía red
social por la compra de chapas trapezoidales y caños estructurales por un total de $
15.206; acordada la compra realiza el pago mediante red de cobranzas. A la fecha no ha
recibido la mercadería por lo que estima fue víctima de estafa.
Se dio intervención a Fiscalía. Se trabaja.
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3 – Se recibe en Seccional Tercera denuncia por estafa. Damnificado masculino
mayor de edad señala que en el mes de mayo realiza la compra por red social Instagram
en la página "Gorro-Uy" por un monto de $ 1.000; ante varias evasivas por el envío de la
compra opta por denunciar la maniobra.
Se dio intervención a Fiscalía. Se trabaja.

CONDENA POR LEY DE FALTA
Con fecha 15/04/2022 personal de Grupo de Reserva Táctica conjuntamente con
Tránsito Municipal realizan control vehicular rutinario donde se procedió al control de auto
marca Suzuki matriculado en el Dpto. de Rio Negro, siendo su conductor masculino mayor
de edad, a quien se le efectuó espirometría dando como resultado 1.64 grs/a/s realizando
tareas inherentes a su cometido personal de Tránsito. Enterado Juez de Paz dispone
actuaciones a seguir.
En la fecha celebrada audiencia en Juzgado de Paz Departamental de Mercedes de
Segundo Turno se condenó por la falta de “conducción de vehículos motorizados con
grave estado de embriaguez”; a R. A. C. A. de 37 años de edad, a cumplir la pena de siete
(7) días de prestación de trabajo comunitario en un régimen de dos (2) horas diarias.

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