
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 07 de diciembre de 2022.

DE INTERÉS GENERAL

A partir  del  próximo  Lunes  12  y  hasta  el  Viernes  23  de  diciembre,  se  estará

recibiendo en el Salón de Actos de la Jefatura de Policía de Soriano documentación

de inscripción para llamado abierto a ingreso de Agentes Ejecutivos,  en diferentes

grupos en el horario de 08:00 a 12:00. Los aspirantes deberán buscar su número de

aspirante en lista publicada en página ministerial para saber qué día y hora deberán

concurrir.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 329/2022

06/12/2022  

HURTOS

Con hora 01:06 mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 dan aviso

de hurto en finca ubicada en jurisdicción de Seccional Tercera.

Denunciante expresa que constató la faltante de varias ollas de color rojo (sin más

datos) y un parlante de color negro (sin más datos) objetos que se encontraban en el

interior de su finca y no fueron avaluados por desconocer.

Policía Científica concurre realizando tareas inherentes a su cometido.

Se recibe denuncia por hurto en Seccional Quinta – Dolores. Damnificada agrega que

momentos antes concurrió  a  plaza de deportes ubicada en la  jurisdicción dejando su

mochila de color negro la cual contenía un teléfono celular marca Samsung, dinero por la

suma de $ 1.000 (mil pesos uruguayos), un par de lentes (s/ más datos), un glucometro,
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un  par  de  chinelas  marca  Havaianas,  sobre  las  gradas  del  lugar,  percatándose

posteriormente de la faltante. Avaluó en $ 13.000 (trece mil pesos uruguayos).

Fue formulada denuncia por hurto en Seccional Primera. Denunciante expresa que se

encontraba en plaza ubicada en la jurisdicción utilizando su teléfono celular marca Iphone

modelo SE segunda generación, cuando en un momento dado se acerca un masculino,

dejando el aparato a un lado, percatándose luego de que el masculino se retira del lugar

que le era faltante el objeto anteriormente nombrado. Avalúa en $ 10.000 (diez mil pesos

uruguayos).

Se recibe denuncia en  Seccional Quinta – Dolores por hurto en finca. Damnificado

agrega  que  se  ausentó  de  su  domicilio,  constatando  a  su  regreso  la  faltante  de  un

televisor de 32 pulgadas, y tres perfumes (sin más datos) objetos que se encontraban

dentro de su domicilio y fueron avaluados en $ 20.000 (veinte mil pesos uruguayos).

Concurre Policía Científica Zona 2 quien realiza tareas inherentes a su cometido.

Fue formulada en Seccional Tercera denuncia por hurto. Denunciante expresa que le

fueron hurtadas dos macetas de distintos tamaños las cuales se encontraban en el patio

delantero de su finca, como así también nota la faltante de documentos varios los cuales

estaban  dentro  de  su  vehículo,  el  que  permanecía  estacionado  en  la  entrada  de  su

inmueble sin  asegurar, no avaluando los objetos mencionados por desconocer.

 

Mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 con hora 06:17 dan aviso

de hurto en finca ubicada en jurisdicción de Seccional Primera.
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Damnificada expresa que constató  la  faltante  de cuatro pares  de lentes habiendo

marcas Marrell y Ray Ban, una cartera de cuero de color negro, medicamentos varios,

documentación varia, billetera marca Daniel Cassin color animal print,  dos cremas (sin

especificar),  un termo y un mate ambos marca Lincoln’s,  la suma de $ 2.000 (dos mil

pesos uruguayos), auriculares marca Jbl, un teléfono celular marca Iphone modelo 11 Pro,

ropas varias, y una jarra eléctrica, destacando que varios de los objetos mencionados

fueron posteriormente recuperados por personal Policial en un descampado vecino, no

siendo  la  totalidad  de  los  mismos.  Avaluó  en  US$ 2.500  (dos  mil  quinientos  dólares

americanos).

Concurre Policía Científica quien realiza tareas inherentes a su cometido. Se trabaja.

Ante aviso, personal de  Seccional Quinta – Dolores concurre a finca ubicada en  la

jurisdicción por hurto.

Denunciante expresa que se ausentó de su domicilio, constatando a su regreso que la

puerta de ingreso al inmueble se encontraba abierta, notando posteriormente la faltante

de una gaseosa de 2 litros marca Fagar, cubiertos varios, y una cuchilla de 20 centímetros

de hoja, objetos que fueron avaluados en $ 6.000 (seis mil pesos uruguayos).

                  

Se recibe en Seccional Primera denuncia por hurto en finca. Damnificado agrega que

constató la faltante de ropas varias, un parlante (sin más datos), y una botella plástica,

objetos que se encontraban dentro del inmueble, aportando datos de masculino que no

sería ajeno al hecho. Avalúa en $ 4.500 (cuatro mil quinientos pesos uruguayos).

Se investiga.

Formulan  denuncia  por  hurto  en  Seccional  Segunda.  Denunciante  expresa  que

constató en la fecha daños en su vehículo, notando luego que al  mismo le faltaba el

radiador de material cobre, agregando que el automóvil permanecía estacionado en la vía

pública. Avaluando la faltante en US$ 800 (ochocientos dólares americanos).
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Concurre Policía Científica quien realiza tareas inherentes a su cometido.

ESTAFA

Denuncian  maniobra  de  estafa  en  Seccional  Sub  Décima  –  Risso.  Damnificada

agrega que el pasado mes realizó giro mediante red de cobranza por la suma de $ 7.500

(siete mil  quinientos pesos uruguayos) luego de ver publicación de venta de juego de

sillones en red  social  Facebook,  y  concretar  compra con el  vendedor,  no  obteniendo

respuesta hasta la fecha.

Es enterada Fiscalía de turno quien dispone actuaciones a seguir.

                          

                               Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

                                         Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ
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