
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

Mercedes, 10 de Abril de 2020.

COMUNICADO DE PRENSA

En cumplimiento con las recomendaciones del Ministerio del Interior, la Jefatura de Policía 

de Soriano, solicita a los Productores Rurales QUE NO permitan el ingreso de 

campamentistas en sus establecimientos, durante la semana de turismo

#QUEDATE EN CASA.

Comunicado de interés:

       Se les comunica a los aspirantes a ingreso al curso de agentes ejecutivos de la

Policía Nacional,  que el día 20 de abril comenzara el proceso de Junta de Selección. A

tales  efectos  deberán  verificar  en  página  web  del  Ministerio  del  Interior

(www.minterior.gub.uy):  sección Gestión y Desarrollo Humano → Concursos y Llamados.

      En éste deberán chequear con el número de cedula de identidad, día y hora fijada

para su entrevista.

                                                                                         

Novedades del día 9 de abril

HURTO/S

Se recepciona  en Seccional Segunda denuncia por  hurto de herramientas varias,

como así también el daño en una moto. Damnificado aduce que concurrió a galpón de su

propiedad  y constato el daño en candado que asegura la puerta de ingreso, como así

también las faltantes mencionadas  y una moto propiedad de un empleado totalmente



incinerada. 

Avaluó en 30.000 (pesos uruguayos) lo hurtado mientras que en la perdida de la moto

avalua en U$S 1.000 (dólares americanos). Se investiga. 

Se recepcionó denuncia en Seccional Quinta – Dolores por el hurto de un cajón de

chapa   el  cual  contenía  herramienta  varias,   desde  caja  de  camioneta  la  que  se

encontraba estacionada dentro de garaje sin asegurar, constatando la faltante en el día de

la fecha.  Avaluó en  $ 15.000  (quince mil pesos uruguayos). 

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911,  dan aviso de hurto en casa

de familia. Atento a ello concurre personal de  Seccional Primera entrevistándose con el

denunciante, quien da cuenta del daño en puerta de ingreso y la faltante de un televisor

led de 32 pulgadas, dos garrafas de 13kg,   un microondas y un par  de championes.

Concurrió Policía Científica quien realizo tareas inherentes a su cometido. Se investiga.

 

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911,  ponen en conocimiento de

hurto en barraca de jurisdicción. Constituido personal policial de  Seccional Undécima –

Cardona entrevistó al propietario del local quien da cuenta  de la faltante de herramientas

varias, 1  pistola  de aire  comprimido y el  daño de puerta  de vidrio.  Al  lugar  concurrió

Policía Científica quien realizo tareas inherentes a su cometido. 

Avaluó en U$S 500 (dólares americanos). Se investiga 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa.

 Sub Crio. María HORVAT VASSELLA.
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