
 

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

 

JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 12 de Noviembre de 2020. 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

11/11/2020 

 

HURTO/S 

 

 Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 por hurto en interior casa de familia, 

concurre personal de Seccional Segunda. Entrevistado denunciante da cuenta que le fue sustraída 

una amoladora marca BLACK & DECKER y un taladro marca BOSCH, avaluando en $ 4.500. Policía 

Científica realizó tareas inherentes a su cometido.  

 

 Denuncian en Seccional Segunda el hurto de teléfono celular marca SAMSUNG J7 PRIME 

desde interior de vehículo; siendo avaluado en $ 15.000. 

 

 Se recepcionó en Seccional Quinta – Dolores denuncia por hurto en local comercial 

(verdulería). Damnificado nota daños en puerta del local y la faltante de un parlante tamaño grande 

(s/más datos) y dinero $ 500.  Avaluó la pérdida en $ 7.000. Se investiga. 

 

HURTO DE VEHÍCULO – MOTO 

 Se recepcionó denuncia en Seccional Segunda por hurto de moto marca WINNER modelo 

BIS PRO 125 matrícula KMT 687, la que permanecía estacionada en calles Rodó y Gomensoro con 

traba. Fue avaluada en U$S 500.   

 

 Denuncian en Seccional Primera el hurto de moto marca MOTOMEL matrícula KNH 2086 

desde patios de grupo habitacional, encontrándose asegurada con traba. Fué avaluada en U$S 900.  

 

ESTAFA 

 Se presentó en Seccional Quinta - Dolores femenina de 49 años de edad dando cuenta que 

fue víctima de estafa. Detalla que recibió una llamada de quien se identificó como empleada de la 
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financiera “Creditel” argumentando que se encontraban verificando datos personales y de tarjetas 

de crédito por lo que la damnificada proporciona datos personales y de tarjeta; dándose cuenta 

luego del error cometido por lo que concurre a una sucursal donde le confirman que habían 

efectuado una compra por un monto de $ 4.143 poco después del llamado recibido.  Se trabaja. 

 

Por la Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa y P/S/O. 

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA. 

 


