
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 20 de noviembre de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº   312  /2022  

19/11/2022  

HURTOS

Dan cuenta en  Seccional Once – Cardona el hurto de bicicleta marca Graziella de

color  rojo,  la  misma  permanecía  sin  asegurar  en  porche  de  finca  ubicada  en  la

jurisdicción. Fue avaluada en $ 10.000 (diez mil pesos uruguayos). 

Se recibe en Seccional Primera denuncia de hurto en finca. Denunciante agrega que

se ausentó de su domicilio, constatando a su regreso una de las ventanas del inmueble

dañada, notando la faltante de dos alargues de 40 y 20 metros, una amoladora marca

Itachi, un pico grande (sin más datos), un foco de luz led (sin más datos), y una malla de

sombra plastificada de 10 por 4 metros. No avaluó por desconocer.

Concurre Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.  

Formulan  denuncia  por  hurto  en  Seccional  Tercera.  Damnificado  expresa  que  se

encontraba en ensayo musical, dejando su teléfono celular marca Redmi (s/ más datos)

sobre una silla, constatando a posterior la faltante del mismo. No avalúa por desconocer.

Se recibe denuncia en  Seccional Quinta – Dolores por hurto en finca. Damnificada

agrega que constató la faltante de un cargador portátil (sin más datos) y la suma de $

8.000  (ocho  mil  pesos  uruguayos)  objetos  ubicados  dentro  del  inmueble  el  que  se

encontraba sin medidas de seguridad. Avalúa en $ 9.500.
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ESTAFA

Fue formulada denuncia por estafa en Seccional Segunda. Denunciante expresa que

mediante vía red social WhatsApp se contactó quien dijo ser un ex compañero de trabajo,

el que le manifestó que se encontraba en otro país y le solicitó que se hiciera cargo de un

paquete que enviaría a éste país, accediendo la parte damnificada, enviando sus datos

personales.  Posteriormente  recibe  una  llamada  por  la  misma  red  social,  entablando

comunicación con personal de aduanas, donde se le pone en conocimiento que debería

abonar la suma de $ 73.000 (setenta y tres mil pesos uruguayos) debido a un impuesto

arancelario, depósito que realizó en dos veces por la suma de $ 36.000 (treinta y seis mil

pesos uruguayos) a una misma cuenta bancaria; percatándose luego que se trataría de

una maniobra de estafa.

RAPIÑA

Se recibe en  Seccional Quinta – Dolores denuncia por rapiña. Víctima expresa que

circulaba a pie por calle Dr. Jacobo Guelman conjuntamente con un compañero, donde en

determinado  momento  al  intentar  sacar  su  teléfono  celular  desde  el  bolsillo  de  sus

prendas, caen al  suelo dos billetes de $ 500 (quinientos pesos uruguayos) los cuales

procede a recoger, avistando a un masculino el cual apareció desde finca ubicada en el

lugar, quien mediante amenazas exige que dejara el dinero en el suelo y se retirara, no

prestando resistencia  los mismos siguen la marcha.

Enterada Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. Se trabaja

                             Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

                                        Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ
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