
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 20 de diciembre de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 342/2022

19/12/2022  

HURTOS

Se  recibe  denuncia  por  hurto  en  finca  ubicada  en  jurisdicción  Seccional  Once  –

Cardona. Denunciante expresa que en la fecha constató la faltante de $ 7.000 (siete mil

pesos uruguayos), no constatando daños en el inmueble.

Es enterada Fiscalía de turno quien dispone actuaciones a seguir.

 

Con hora 15:00 mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 dan cuenta

de hurto en finca ubicada en jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores.

Entrevistada damnificada agrega que se ausentó de su domicilio, constatando a su

regreso la faltante de dos laptop marcas Samsung y Ceibal, mochilas varias, dinero por la

suma de $ 40.000 (cuarenta mil pesos uruguayos), carnes, bebidas varias, una cadena de

plata y un mouse (accesorio de computadora), como así también daños en la puerta de

ingreso al inmueble, avaluando en $ 206.000 (docientos seis mil pesos uruguayos).

Concurre personal de Policía Científica Zona 2 quien realiza tareas inherentes a su

cometido. 

Se investiga.

 

Fue  formulada  por  parte  de  masculino  mayor  de  edad  denuncia  por  hurto  en

Seccional  Segunda.  Expresa que concurrió  a  su  domicilio  femenina de la  que aportó

datos,  constatando  posteriormente  a  su  retiro  la  faltante  de  teléfono  celular  marca
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Samsung, modelo A03 el cual avaluó en $ 8.926 (ocho mil novecientos veintiséis pesos

uruguayos).

 

Ante aviso, personal de Seccional Tercera, concurre a estacionamiento de estación de

servicio ubicado en  la jurisdicción por hurto. 

Denunciante agrega que constató momentos antes la faltante de una garrafa de 3

kilos, una silla tipo playa de color verde, blanco y azul, y un gato hidráulico (s/ más datos),

objetos que se encontraban dentro de acoplado que permanecía estacionado en el lugar y

fueron avaluados en $ 14.000 (catorce mil pesos uruguayos).

                            

                          Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

                                   Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ
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