
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 04 de octubre de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 265 /2022

03/10/2022     

HURTOS

Se recibe en Seccional Tercera denuncia por hurto. Damnificada femenina mayor

de edad expresa que con hora 21:00 constató  la  faltante  de su  moto  marca Winner,

modelo Orion, matrícula KMZ970 la cual permanecía estacionada en la vía pública desde

la hora 19:30. Avaluó en $ 15.000.      

Se presentó en Seccional Primera femenina mayor de edad formulando denuncia

por hurto. Agrega que en la fecha concurrió a gimnasio de la jurisdicción olvidando su

celular  marca  Samsung,  modelo  A52  de  color  negro  en  la  guantera  de  su  moto,

constatando  la faltante del mismo a la hora 19:30. Avaluando en $ 20.000.

Mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial  911 con hora 21:49 se da

cuenta de hurto en comercio concurriendo personal de  Seccional Tercera. Denunciante

femenina mayor de edad expresa que en la fecha próximo a la hora 21:30 cierra su

comercio de rubro almacén, constatando a pocos minutos la faltante de cajonera de color

rojo con mesada de madera, la cual se encontraba el la vereda sin asegurar. Avaluó en $

1.000 (mil pesos uruguayos).

Se presenta en Seccional Novena - Agraciada masculino mayor de edad 

formulando denuncia por abigeato en establecimiento rural. Señala que en horas de la 

mañana constata la faena de 2 ovejas de cría de raza Ideal, y el hurto de una oveja de 

misma raza. Avaluando en $ 14.000.

Concurre Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Se da intervención a Fiscalía de turno quien dispone actuaciones a seguir.
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APROPIACIÓN DE COSAS PERDIDAS O HABIDAS POR ERROR O CASO FORTUITO

Dan cuenta en Seccional Once – Cardona sobre apropiación de cosas perdidas. 

Denunciante femenina mayor de edad expresa haber dejado olvidada el día Sábado 

01/10/2022 en agencia de ómnibus su mochila la cual contenía un termo de color blanco, 

un mate de color marrón, una bombilla de plata, ropas varias y un cargador de celular 

IPhone. No avalúa por desconocer.

ESTAFAS

Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por estafa. Damnificada 

femenina mayor de edad agrega que concretó negocio por un par de championes 

mediante red social Facebook, efectuando giro mediante red de cobranza por la suma de 

$ 890 no recibiendo el paquete, siendo bloqueada de las redes.

Enterada Fiscalía de turno dispone actuaciones a seguir.

Se presenta en Seccional Décima – Rodó masculino mayor de edad formulando 

denuncia por estafa. Expresa que el día 11/09/2022 se contactó mediante red social 

Instagram por la compra de tres bermudas, concretando la compra efectuando el pago el 

día 15/09/2022 mediante red de cobranza por la suma de $ 4.090, no recibiendo hasta la 

fecha la mercadería ni tiene respuestas del vendedor, optando por denunciar lo sucedido. 

 Se da intervención a Fiscalía de turno quien dispone actuaciones a seguir. Se 

trabaja.

    Encargada Oficina de Información Táctica y Prensa. 

   Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ
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