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COMUNICADO DE PRENSA Nº   309  /2022  

16/11/2022  

HURTOS

Formulan denuncia por hurto en  Seccional Quinta – Dolores. Denunciante expresa

que posee plantación de verduras en chacra ubicada en la jurisdicción, donde en la fecha

fue puesto en conocimiento que habría personas extrañas dentro del predio, concurriendo

al  lugar  avista  dos  masculinos  de  los  que  aporta  datos,  llevando  consigo  mochilas

cargadas,  los  cuales  luego  de  haberse  producido  un  intercambio  de  palabras  con  el

damnificado se retiran del lugar. Avalúa la faltante en $ 3.000 (tres mil pesos uruguayos).

Se investiga

Se recibe  en  Seccional  Tercera denuncia  por  hurto.  Denunciante  expresa  que se

ausentó de su domicilio, constatando a su regreso la faltante de teléfono celular marca

Samsung, modelo Galaxy A03, agregando que el inmueble se encontraba sin medidas de

seguridad. Avaluó en $ 10.000 (diez mil pesos uruguayos).

Fue formulada denuncia por hurto en finca jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores.

Damnificado expresa que se retiró de su domicilio por unas horas, y a su regreso constata

el daño del vidrio de una de las ventanas, notando la faltante de 1 horno eléctrico de color

negro (sin más datos). No avaluó por desconocer.

Concurre Policía Científica Zona II quien realiza tareas inherentes a su cometido.

Mediante llamado al servicio de Emergencia Policial 9-1-1 con hora 00:08 dan cuenta

de hurto en obra en construcción jurisdicción de Seccional Tercera. 

Efectivos  Policiales entrevistan al  denunciante quien  expresa  que se desempeña

como sereno del lugar, agregando que momentos antes avista un NN el que ingresa al
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predio toma un alargue de 20 metros de color blanco y se da a la fuga. No avalúa por

desconocer. Se trabaja.    

Se  recibe  en  Seccional  Quinta  –  Dolores denuncia  por  hurto  en  comercio.

Damnificada expresa que en la fecha constató una de las ventanas del lugar abiertas,

notando  la  faltante  de  1  serrucho  marca  Ramada de  40  centímetros  de  hoja,  kit  de

jardinería  conteniendo  pala  y  rastrillo,  5  tensores  de  acero  inoxidable,  y  3  cuerdas

elásticas de agarre. Avalúa lo hurtado en $ 10.000 (diez mil pesos uruguayos). Se trabaja.

Mediante llamado a Seccional Segunda solicitan presencia Policial en galpón ubicado

en la jurisdicción por hurto.

Efectivos Policiales entrevistan al denunciante el que expresa ser empleado del lugar,

y en momentos que se encontraba realizando recorridas constató la faltante de 60 metros

de cable de color negro, y 2 tri-fásicos (sin más datos), a su vez constata el daño en

cables de un ventilador industrial y una fumigadora portátil. Avaluó en $ 4.000 (cuatro mil

pesos uruguayos).

Concurre Policía Científica quien realiza tareas inherentes a su cometido.

ESTAFA

En  Seccional  Segunda denuncian  maniobra  de  estafa.  Damnificado  agrega  que

realizó publicación de venta en plataforma de Marcketplace correspondiente a red social

Facebook de un Play Station marca Sony modelo 4 por la suma de $ 15.000 (quince mil

pesos  uruguayos),  siendo  contactado  por  una  persona  interesada  la  que  concreta  la

compra del artículo, y envía comprobante del depósito el que habría realizado mediante

mercado pago, efectuando el damnificado el envío del objeto en cuestión; constatando

posteriormente que la cuenta creada era fraudulenta, no pudiendo cobrar el dinero.

Se recibe en Seccional Primera denuncia de estafa. Denunciantes en representación

del Banco República Oriental del Uruguay expresan que se recibieron la cantidad de 4

cheques  lo  cuales  fueron emitidos  con fecha 09 de  setiembre y  cumplido  los  plazos

establecidos para dicho pago con fecha 14 de setiembre. La maniobra fue avaluada en $

30.000 (treinta mil pesos uruguayos).
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ACCIDENTE DE TRÁNSITO – GRAVE

Con hora 16:30 mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 dan cuenta

de siniestro de tránsito ocurrido en calles Ansina y Gral. Juan Antonio Lavalleja.

Personal  actuante  establece como partícipe  una  femenina mayor  de  edad  la  que

circulaba en moto marca Yumbo, modelo Max 110 cc, presentando lesiones.

Al  lugar  concurre  ambulancia  de  Vivem certificando a la  conductora:  “Fractura  en

pierna derecha” siendo trasladada posteriormente a centro asistencial.

El restante partícipe masculino mayor de edad se desplazaba en camioneta marca

Faw, modelo, impactando con la motociclista. 

Concurren  al  lugar  Policía  Científica  y  Brigada  de  Tránsito  Municipal  realizando

respectivas tareas inherentes a su cometido.

Se da intervención a Fiscalía de turno quien dispone actuaciones a seguir.

                        

                             Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

                                        Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ

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


	DEPARTAMENTO DE PRENSA
	Mercedes, 17 de noviembre de 2022.

