JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 13 de Enero de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA
11/01/2020
HURTO/S
Ante llamado telefónico a Seccional Quinta – Dolores, femenina solicita presencia
policial para su comercio, por hurto. Atento a ello concurrió personal Policial entrevistando
a la víctima, quien expreso que se encontraba en el fondo de su casa y al registrar las
cámaras de seguridad que poseen en el comercio, ve que llega un NN en moto ingresa al
comercio y sale con una canasta con 20 chocolates, marca Garoto en las manos.
Posteriormente, personal de la Unidad de Investigaciones Zona 2 y personal de Seccional
5ta, ante datos obtenidos, realizó inspección ocular en finca de la ciudad, donde se
incautaron 11 tabletas de chocolate de 100g marca Garoto . Concurrió Policía Científica
quien realizo tareas inherentes a su cometido.
Se continúa con las actuaciones.
Mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 911, concurrió personal de
Unidad de Respuesta y Patrullaje Soriano a finca de Av. Aparicio Saravia. Entrevistado la
víctima de 81 años de edad, quien expresó que le habrían hurtado la suma de $ 4. 000
(cuatro mil pesos uruguayos), los que se encontraban en su dormitorio, como también
agrega que con la única que mantuvo conversación e ingreso a su domicilio seria una
femenina de la que brinda detalles. Se averigua.

Se presentó en Seccional Quinta – Dolores vecino de la jurisdicción quien radica
denuncia por hurto de bicicleta marca Graziella modelo Jazz de color cromado con silla de
bebe celeste con amarillo y canasto negro, rodado 26. Expresando que habría dejado la
misma sobre la vereda de su domicilio por un lapso de 5 min y al salir nota la faltante de la
misma.
Avaluó en $ 1.500 (pesos uruguayos mil quinientos).
ESTAFA
Se recepciona en Seccional Novena denuncia por estafa. El damnificado da cuenta
que el día 30/12/19 se contactó vía Messenger con una femenina a los efectos de alquilar
una casa en Playa Britópolis (Dpto de Colonia) siendo el monto a pagar $ 6000 (pesos
uruguayos seis mil) por tres días de alojamiento; solicitándole la femenina señar el 50% a
efectos de confirmar la reserva. El denunciante efectuó giro, contactándose nuevamente
la femenina solicitando le girase el resto del dinero, argumentando asuntos personales, a
lo que accede. Luego le comienza a enviar mensajes poniendo excusas de que no podría
cumplir con las fechas de alquiler establecidas y que le reintegraría el dinero, lo que hasta
la fecha no ha cumplido, argumentando diferentes motivos; razón por la que considera
que ha sido víctima de una estafa. Se investiga.
12/01/2020
HURTO
Se presentó en Seccional Cuarta - Villa Soriano vecino de la jurisdicción radicando
denuncia por el hurto de 12 mts. aproximado de cable de conexión a Directv. Expresando
el damnificado que la finca habría quedado sin moradores por 3 días y el día jueves
próximo pasado, al querer instalar nuevamente antena de Directv en su finca, noto la
faltante del cable de conexión de dicha antena, que iba por la parte delantera de la finca.
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