
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

Mercedes, 24 de Agosto de 2020.

COMUNICADO DE PRENSA

De interés general:

         La Jefatura de Policía de Soriano recuerda a la población que, por decretos 1801 y

1899, el Intendente de Soriano, suspendió todas las autorizaciones para realizar fiestas,

bailes y reuniones de cualquier tipo, en lugares públicos o que necesiten autorización

municipal. Dicha suspensión abarca los días 24 y 25 de agosto.

     Asimismo se hace saber que personal policial trabajara en coordinación con personal

de ASSE y de Brigada de tránsito.

     Se  estarán realizando controles relativos al  tránsito,  espirometrias incluidas.  Se

exhorta, también, a evitar aglomeraciones de cualquier tipo.

22/08/2020

HURTO/S

Denuncian en  Seccional Primera hurto desde interior de vehículo estacionado en

intersecciones de calle Artigas y Fregeiro. Damnificada da cuenta de la faltante de cartera

conteniendo documentación de la víctima y de familiares, teléfono celular marca Samsung

y la suma de dinero en efectivo $ 2.000.  Avaluó  lo sustraído en $  20.000. Se trabaja.

Dan  cuenta  en  Seccional  Doce  –  Palmar el  hurto  de  televisión  LCD  marca

Samsung de 43 pulgadas desde interior de finca sin moradores al momento. 

Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido. Fue avaluado en $ 18.000. Se

investiga.
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HURTO DE VEHÍCULO (MOTO)

Denuncian en  Seccional Primera el hurto de moto marca Winner modelo 110 cc.

matrícula  KMH 081 la que se encontraba estacionada en intersección de calle Colon y

Taruselli sin asegurar. No avaluá. 

23/08/2020

HURTO/S

Denuncian en  Seccional  Tercera el  hurto en interior  de finca  de una televisor,

modelo smart, de 42 pulgadas, mediante daño en puerta de ingreso a finca.  Enterado

fiscal de turno, dispuso actuaciones. Se trabaja.

Se recepcionó denuncia en  Seccional  Primera por hurto de bicicleta marca trek

desde intersección de calle Taruselli y 28 de Febrero. Fue avaluada en $ 12.000.

Denuncian  en  Seccional  Segunda el  hurto  desde  interior  de  inmueble  de

electrodomésticos  de  cocina,  en  ausencia  de  moradores.  Fue  avaluado  en  $  2.000.

Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido. 

Se recepcionó en Seccional Doce – Palmar denuncia por hurto de parlante chico,

marca LVC y dos reel desde finca sin moradores, constatando gran desorden en el interior

de la misma y grafitis en habitación destinada para living. Policía Científica realiza tareas

inherentes a su cometido. Se dio intervención a fiscalía de turno.

HURTO DE VEHÍCULO (MOTO)

Denuncian en  Seccional  Primera el  hurto  de moto marca Winner modelo Orion

matrícula KNB 385 la que se encontraba estacionada en intersección de calle W. Aldunate

y Cerrito.  Fue avaluada en U$S 800.

Dan cuenta en Seccional Segunda el hurto de moto marca Yumbo modelo Max
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matrícula KMW 056, desde patio interno de finca, encontrándose la misma con seguro de

fabrica. Fue avaluada en $ 10.000. Se trabaja.

HURTO DE VEHÍCULO (MOTO)- RECUPERADO / DETENIDO

Denuncian en Seccional Segunda el Hurto de moto marca Rocket modelo 110 cc.

matrícula   KMV 133, la que se encontraba estacionada en intersección de calle Rodó y

Varela, sin asegurar.

Antes datos obtenidos personal de la citada dependencia realiza inspección ocular

en finca de la jurisdicción, donde se procede a la incautación del vehículo de mención y la

detención de masculino mayor de edad, previa coordinación con fiscal de turno.

Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido. Se ampliara.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

 Sub Crio. María HORVAT VASSELLA.
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