
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 18 de octubre de 2021.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 272/2021

16/10/2021

HURTO

Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto en interior de vehículo estacionado

en la vía pública. Damnificada femenina mayor de edad da cuenta de la faltante de su

cartera  la  que contenía  documentación  varias,  lentes  recetados marca Camarao,  tres

pares de lentes de sol y un celular marca Iphone modelo 10.

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

Se investiga.  

RAPIÑA A TRANSEÚNTE 

Por llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 05:02, dan cuenta de hurto en

intersección de calles Dr. R. Braceras y  M. de Castro y Careaga.

Atento a ello concurre personal de Grupo Reserva Táctica entrevistando a la víctima

masculino de 36 años de edad, quien da cuenta que al retirarse de local bailable en zona

céntrica  es interceptado por un masculino, quien mediante un golpe de puño a la altura

de la cabeza le sustrae su billetera en la que contenía la suma de $ 800 y documentación.

Continua con las actuaciones personal de Seccional Primera. Se trabaja. 

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



17/10/2021

HURTOS

Se recibió denuncia en Seccional Segunda por hurto en interior de finca. Damnificado

masculino mayor de edad da cuenta que el día sábado pasado constató la faltante de

bicicleta marca Trek, rodado 26,  desde patio interno de su domicilio; avaluó en $ 10.000.

Concurre  personal  policial  conjuntamente  con  Policía  Científica  realizando  tareas

inherentes a su cometido.

Se recibió denuncia en Seccional Primera por hurto. Denunciante da cuenta que se

encontraba en la vía pública, en momentos que se le apersona un masculino y le pide que

le prestara su teléfono para realizar un llamada y ante un descuido le hurtó el celular

marca Hawei, modelo Y9 Prime; avaluado en $ 5.000.

Dan cuenta en Seccional Décima – J. E. Rodó del hurto de bicicleta marca S-Pro de

21  cambios,  la  que  permanecía  en  interior  de  finca.  Fue  avaluada  en  $  10.000.  Se

investiga. 

Dan  cuenta  en  Seccional  Sexta  –  Palmitas de  hurto  de  bicicleta  marca  Ipanema

rodado 26 de dama, la que permanecía estacionada en interior de finca sin asegurar.  

Avaluaron en $ 1.500.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Comisario  María A. HORVAT VASSELLA.
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