
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 11 de marzo de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 069 /2022

Se informa  a la población que a partir del día lunes 14 de marzo del corriente año,

el horario de atención en oficinas de esta Jefatura  sera de 12:30 a 18:30h.-

NOVEDADES DIARIAS

10/03/2022

HURTOS

Se recibe  denuncia  en  Seccional  Sexta  –  Palmitas por  hurto  en  casa de  familia.

Damnificado  agrega  que  en  su  ausencia  le  sustrajeron  un  freezer  de  350  litros  de

capacidad (s/más datos), caja de herramientas y documentación.

Se practican averiguaciones.

Mediante llamado a Centro de Comando Unificado próximo a la hora 23:10 dan aviso

de hurto en finca sita en jurisdicción de  Seccional Tercera. En el lugar entrevistado el

damnificado  da  cuenta  que  mediante  daño  en  una  de  las  ventanas  del  inmueble  le

hurtaron  una  garrafa  de  13  kilos,  un  televisor  marca  Panavox  de  40  pulgadas,  una

afeitadora eléctrica marca Philips, una campera de neopreno y calzados. Avalúa en $

30.700.

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

Se investiga.

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



Se recibe denuncia en Seccional Tercera por hurto en interior de predio. Denunciante

señala que en la fecha toma conocimiento del hurto de varias herramientas (destornillador

eléctrico, machete, tijera de poda), lo que sustrajeron mediante forzamiento en candado

que aseguraba puerta de depósito. Avaluó en $ 12.000.

Personal de Seccional Tercera recibe llamado solicitándose presencia policial en finca

sita en la jurisdicción, por hurto. En el lugar damnificada femenina mayor de edad señala

que posee un almacén al cuál ingresó un masculino, quien toma una caja de alfajores

marca  Portezuelo  y  una  bolsa  de  bizcochos  retirándose  del  lugar.   Se  realizan

averiguaciones.

Se presenta en Seccional Primera masculino mayor de edad formulando denuncia por

hurto.  Agregando que en la fecha constata el hurto de pistola marca Glock, modelo 17G4,

con cargador y diecisiete (17) municiones la que permanecía guardada en guantera de

vehículo estacionado en calles E. V. Haedo y R. Detomasi.

Se trabaja. 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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