JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 27 de septiembre de 2021.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 254/2021
26/09/2021
HURTO/S
Personal de Seccional Tercera recibe llamado solicitándose presencia policial por hurto
en interior de vehículo. Entrevistado el damnificado da cuenta que mediante daño le
sustrajeron varias herramientas de mano (llaves, pinzas y destornilladores) desde camión
estacionado en estación de servicio radial. Avaluó en $ 2.000.

Ante llamado concurre personal de Seccional Tercera a cooperativa de viviendas
ubicada en calles Olimar y Constituyente, por hurto. Entrevistada la denunciante presidenta
de dicha cooperativa da cuenta de la faltante de una jarra eléctrica y un microondas (s/más
datos) desde el interior de salón comunal; no avalúa por desconocer.
Personal de Policía Científica trabajó en el lugar.

Se recepciona denuncia en Seccional Tercera por hurto desde interior de camión
estacionado detrás de la estación de servicio radial. Las faltantes son herramientas de
mano varias (14 llaves de boca y estría marca BAHCO y 1 llave francesa marca BAHCO);
damnificado avaluó en $ 3.000.

Se presentó en Seccional Segunda masculino mayor de edad radicando denuncia por
hurto de un juego de patio de hierro con mesa de vidrio y dos sillas desde balcón de su
apartamento. Avaluó en $ 6.000.
W. Ferreira Aldunate 660 – Mercedes (Soriano) Tel. 20306900
jpsornal@minterior.gub.uy

Dan cuenta en Seccional Quinta – Dolores de la faltante de ropas varias desde el patio
interno de finca ubicada en la jurisdicción; lo que avalúan en $ 3.000.
Se recepciona denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto en interior de casa de
familia. Damnificado agrega que en la fecha constata la faltante de un teléfono celular
Samsung A10 y su billetera la que contenía documentación varia y la suma de $ 13.000.
Avaluó en $ 20.000. Se investiga.

Se presentó en Seccional Quinta – Dolores femenina mayor de edad manifestando que
en circunstancias que estuvo ausente de su hogar le fue hurtado un televisor Lcd de 32
pulgadas como así también le ocasionaron daños en equipamiento sanitario del inmueble;
lo que avaluó en $ 5.000. Se investiga.

INCENDIO EN INST. DEPORTIVA
Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 de hora 04:59 concurre personal de
Bomberos a instalaciones del Círculo Policial de Soriano, constatándose que había un
principio de incendio en cancha de fútbol afectando rollos de césped sintético, cableado,
focos de iluminación, arco y sistema de videovigilancia. Comisión actuante logró controlar
el foco ígneo.
Concurrió al lugar personal de la Unidad de Respuesta y Patrullaje, personal de UTE,
como así el responsable (arrendatario) de dichas instalaciones (cancha).
A posterior formula la denuncia en Seccional Primera avaluando las pérdidas en $
90.000.
Se da intervención a Fiscal Dr. Chargoñia quien dispone actuaciones. Se investiga.
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