JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 11 de enero de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 011/2021
10/01/2021
HURTOS
Denuncian en Seccional Quinta – Dolores el hurto de un televisor marca Punktal de
32 pulgadas y una garrafa de 13 kilos desde interior de finca, que se encontraba sin
moradores; mediante daño en unas de las ventanas del inmueble. Avalúan en $ 13.000.
Policía Científica trabajó en el lugar. Se investiga.
En Seccional Novena – Agraciada denuncian la faltante de dos pastores eléctricos
marca Guardián y una bomba de agua sumergible (s/más datos), desde establecimiento
de la jurisdicción. Lo que avaluaron en $ 15.000. Se investiga.
Se recibe denuncia en Seccional Once – Cardona por hurto de celular, desde interior
de finca sin moradores; avaluaron en $ 5.000. Se trabaja.
Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, concurre personal de Seccional
Quinta – Dolores a finca de la jurisdicción, por hurto. Entrevistada la damnificada agrega
que en su ausencia ingresaron a su finca, constatando la faltante de prendas de vestir,
calzados deportivo, alimentos, carteras con documentación y electrodomésticos varios;
mediante daño en puerta trasera del inmueble. No avaluá por desconocer.

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

ESTAFA
Se presentó en Seccional Tercera masculino mayor de edad, radicando denuncia por
haber sido víctima de estafa. Da cuenta que mediante la red social Facebook observa
para la venta un televisor de 65 pulgas marca Lg,

por lo que se contactó con la

vendedora y llegaron a un acuerdo por la suma de $ 11.000, posteriormente realizó el
giro del dinero por red de cobranzas Red Pagos y al intentar comunicarse nuevamente,
nota que fue bloqueado; por lo que opta denunciar la maniobra. Se trabaja.
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