JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 1 de diciembre de 2019.

COMUNICADO DE PRENSA

29/11/2019

HURTO/S

Se presentó en Seccional Primera femenina radicando denuncia por el hurto de la
suma de $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil), desde el interior del

residencial

"

SUEÑOS DORADOS" del cual es propietaria. El dinero se encontraba en el interior de su
cartera, la cual había dejado en la cocina del inmueble. Agrega que dicho hogar cuenta
con sistema de cámaras internas. Se averigua.

CIRCULACION DE MONEDA EXTRANJERA APÓCRIFA

Se presentó en Seccional Primera femenina dueña de comercio ubicado en calles
Haedo y Ferrería, radicando denuncia por estafa. Manifestó la denunciante que
momentos antes había concurrido a su comercio un NN, quien dijo carecer de moneda
nacional, solicitando pagar en dólares su compra. Agregó la femenina que el NN le
entregó un billete de 100 dólares por la compra de una botella de whisky, devolviéndole
ella $2.976 (dos mil novecientos setenta y seis pesos uruguayos). A posteriori la
denunciante concurrió a casa de cambio donde le informaron que el billete era apócrifo.

CONDENA POR PROCESO ABREVIADO

Día 29 de noviembre Juzgado Letrado de Mercedes 4to turno, puso en conocimiento la
condena del masculino E.B.DLS de 19 años por un delito de Recepción.
Este evento es el resultado de procedimiento llevado a cabo por la Unidad de
Investigaciones de la D.T.1, que había procedido a intervenir al referido masculino por
ser tenedor de moto carente de chapa matricula y con numeración de motor adulterada.

30/11/2019

HURTO/S

Se presentó en Seccional Primera masculino radicando denuncia por el hurto de 1
garrafa de 13kg, desde el patio interior de su finca. Avalúa en $4.000 (cuatro mil pesos
uruguayos). Se averigua.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 se pone en conocimiento
sobre Daños en finca hecho ocurrido en Jurisdicción de Seccional Tercera. Atento a ello
concurre Personal de Unidad de Respuesta y Patrullaje Soriano conjuntamente con
Personal de Grupo de Reserva Táctica entrevistando masculino quien manifiesta que
el/los NN habrían ingresado a su domicilio mediante la rotura de vidrio en la puerta de
ingreso,

sustrayendo desde el interior 1 botella de Whisky,

detalles. Se averigua.
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