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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 02 de marzo de 2022. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 061 /2022 

01/03/2022 

HURTO/S 

 

 Se recepciona denuncia en Seccional Segunda por hurto. Presidente de la Sub 

Comisión de Baby Fútbol del Club Barrio Nuevo señala que en la fecha mediante daño en 

porta candado de vestuarios constata la faltante de once pelotas, avaluadas en $ 12.000 

 Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. 

 

 

 Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 11:29 dan aviso de hurto 

a transeúnte en intersección de calles E. Giménez e Ituzaingó. 

 En el lugar personal de Seccional Primera entrevistan a la damnificada femenina 

sexagenaria, señalando que transitaba a pie; circunstancia en que un masculino mediante 

arrebato le sustrae su cartera tipo bandolera y se da a la fuga del lugar en una moto que 

aguardaba en el lugar siendo conducida por otro masculino. Agrega que su cartera contenía 

un celular marca Samsung, un par de lentes receptado bifocales, documentación varia y la 

suma de $ 700. Avaluando lo sustraído en $ 13.000. 

 Se realizan averiguaciones a cargo de oficina del Área de Investigaciones Zona 

Operacional 1. 

 

 

 Denuncian en Seccional Segunda el hurto en interior de vehículo estacionado en la vía 

pública mediante daño en puerta delantera lado derecho. Constatando la faltante de treinta 

y seis pasta dentales marca Colgate, cuatro baños de crema marca Scala, treinta paquetes 

de toallitas de limpieza de bebé, dos packs de shampoo y crema; avaluando en $ 8.000. Se 

investiga.  



 

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

 

HURTO DE ANIMAL 

 

 Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 15:04 dan aviso de hurto 

de un animal en finca jurisdicción de Seccional Tercera. 

 Posteriormente damnificada femenina de 25 años de edad se presenta en dependencia 

policial formulando denuncia por hurto de un ovino (oveja de cría) de 6 meses de edad; 

avalúa en $ 2.000. Se investiga. 

 

 

HURTO DE VEHÍCULO – MOTO 

 

 Se recepciona denuncia en Seccional Segunda por hurto de moto marca Zanella, 

modelo ZB 110, matrícula KNH 1491, la que se encontraba estacionada en cabecera de 

Puente Gral. Líber Seregni; avalúa en $ 15.000. 

 

 

 

 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA. 


