
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 21 de diciembre de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 343/2022

20/12/2022  

HURTOS

Se recibe denuncia por hurto en Seccional Segunda. Damnificado expresa que el día

Domingo 18 de los corrientes, se encontraba en la vereda de su finca dejando su teléfono

celular marca Caterpillar, modelo B26 a su lado, posteriormente ingresa al inmueble y al

salir se percata de la faltante del objeto en cuestión, el cual no avaluó por desconocer.

 

Masculino  mayor  de  edad  en  su  calidad  de  encargado  de  Cementerio  Municipal

formula denuncia en  Seccional Quinta – Dolores luego de haber constatado el hurto de

herramientas varias, productos de limpieza, y una maceta (sin más datos), objetos que

avaluó en $ 3.000 (tres mil pesos uruguayos).

 

Fue formulada denuncia por hurto en  Seccional Tercera. Damnificado expresa que

constató en la fecha la faltante de un glucómetro (s/ más datos) el cual dejó olvidado en la

vereda del domicilio. No avaluó por desconocer.

Dan cuenta en Seccional Quinta – Dolores el hurto de bicicleta de color celeste (sin

más datos) la que permanecía en la vía pública sin asegurar, y fue avaluada en $ 1.500

(mil quinientos pesos uruguayos).

Con hora 21:10 mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 dan cuenta

de hurto en finca ubicada en jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores. 
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Denunciante expresa que se ausentó de su domicilio, constando a su regreso la rotura

de una de las puertas de ingreso al inmueble, notando la faltante de un televisor de 32

pulgadas (s/ más datos), una notebook marca Samsung, una máquina de cortar cabello,

un par de lentes de óptica, una mochila marca Adidas de color negro, ropas varias y

productos de higiene, objetos que avaluó en US$ 2.000 (dos mil dólares americanos).

Concurre Policía Científica Zona 2 quien realiza tareas inherentes a su cometido.

ESTAFAS

Se recibe denuncia por estafa en  Seccional Primera. Damnificada agrega que en la

fecha 11 del mes y año en curso le entregó a masculino del que aportó datos la suma de $

2.500 (dos mil quinientos pesos uruguayos) correspondiente a compra de un ovino vivo, el

que le sería entregado el día Martes 13/12/2022, no recibiendo hasta la fecha el animal.

 

Denuncian  maniobra  de  estafa  en  Seccional  Quinta  –  Dolores.  Denunciantes

expresan que constataron movimientos extraños en su cuenta correspondiente al Banco

Itaú  los  que  suman un  total  de  US$  1.462  (mil  cuatrocientos  sesenta  y  dos  dólares

americanos).

Enterada Fiscalía de turno dispone actuaciones a seguir. Se investiga.

                         

                           Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

                                    Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ
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