
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

Mercedes, 15 de Abril de 2020.

COMUNICADO DE PRENSA

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 14 de abril

HURTO/S

Se  recepciona  en  Seccional  Quinta  –  Dolores  denuncia  por  el  hurto  de  una

escalera  de aluminio  y  materiales  de construcción.  Damnificada aduce que posee un

inmueble en construcción y en el día de la fecha sus albañiles le dan aviso de dichas

faltantes.

Avaluó en $ 6.000 (seis mil pesos uruguayos). 

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

comercio, jurisdicción de seccional segunda. Constituido personal policial se entrevistan

con propietario del comercio, quien da cuenta de daño en puerta de acceso lateral y hurto

de  bebidas  alcohólicas,  cigarrillos,  y  monedas  varias  no  especificando  cantidad,   las



cuales  se  encontraban  dentro  de   caja  registradora.  Avaluó  en  $  19.000  (pesos

uruguayos). 

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

ABIGEATO

Mediante puesta en conocimiento personal de Unidad de Policía Comunitaria Rural,

concurre a Paraje Sarandí, Jurisdicción de Seccional Sexta – Palmitas. Constituidos en el

lugar se entrevistan con damnificado, quien manifestó que en el día de hoy, constató la

faltante de dos potrancas, una tostada patas blancas de un mes de edad y una picasa de

4 meses de edad.  Agrega que la ultima recorrida la efectuó el día sábado próximo pasado

estando todos los animales. Avaluó en U$S 150 (dólares americanos) cada animal.

Se dio intervención  a fiscal de turno. Se continúa con las actuaciones. 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa.

 Sub Crio. María HORVAT VASSELLA.
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