JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 28 de marzo de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 084 /2022
27/03/2022
HURTO/S
Ante aviso personal de Seccional Tercera concurre a plaza de deportes sita en la
jurisdicción, por hurto. Damnificado da cuenta que próximo a la hora 17:35 se percata que
le sustrajeron su teléfono celular marca Samsung, modelo A02, el que se encontraba
conectado al cargador en oficina destinada para los cuidadores de dicha plaza. Avaluó en
$ 5.000
Se practican averiguaciones.

Próximo a la hora 16:16 personal de Seccional Quinta – Dolores recibe llamado
solicitándose su presencia en local deportivo ubicado en la jurisdicción, por hurto.
En el lugar personal policial entrevista al titular del local quien formula denuncia por
hurto de un televisor marca JVC de 43 pulgadas, un parlante grande marca Kolke, varias
bebidas (cervezas), diez paquetes grandes de cigarros y un perfume de hombre marca
Moschino, visualizando que una de las aberturas (puerta corrediza) se encontraba
descalzada de su marco. Avaluó en $ 50.000.
Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 2 realizando tareas
inherentes a su cometido. Se trabaja.

Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto en interior de vehículo.
Damnificado agrega que en la fecha constata la faltante de dos cajas; una de ellas marca
Stanley conteniendo herramientas de mano (pinzas, corta fierro, llave de impacto
inalámbrica, mechas de copa, macetas, martillos, alicates, pinzas de seguro); lo que avalúa
en U$S 1.500. Se practican averiguaciones.
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Se presenta en Seccional Novena – Agraciada masculino sexagenario afincado en la
jurisdicción formulando denuncia por el hurto de dos bolsos de mano los que contenían
documentación varia y la suma de $ 500, U$S 15.000.
Enterada Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir, Se trabaja.

Se recibió denuncia en Seccional Primera por hurto en casa de familia. Damnificada
femenina mayor de edad expresó que próximo a la hora 09:00 constata la faltante de su
celular marca Samsung modelo A10, el que se encontraba cargando en su habitación y
desde su cartera otro celular marca Huawei (s/más datos), éste perteneciente a su lugar de
trabajo. Avaluó en $ 10.000. Se investiga.

Dan cuenta en Seccional Quinta – Dolores de la faltante de batería (s/más datos), desde
camión estacionado en la vía pública. Avalúan en $ 5.000.
Se practican averiguaciones.

Denuncian en Seccional Tercera la faltante de ropas varias (remeras, camisas vaqueros
y medias). Damnificado agrega que el día anterior dejo una bolsa con los objetos
denunciados sobre lavarropas ubicado en el exterior de su finca, constatando en la fecha
dicha faltante. Avalúan en $ 4.000.

Se recibe denuncia en Seccional Tercera por hurto en casa de familia. Damnifica da
cuenta que desde el interior de su dormitorio le faltó una computadora portátil marca Acer
y desde galpón lindero a su finca dos taladros y una amoladora (s/más datos). Avaluó en
$ 28.000.
Se investiga.
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HURTO DE BICICLETA – RECUPERADA – DETENIDO
Próximo a la hora 12:00 se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto de
bicicleta marca Roller rodado 28 la que permanecía estacionada en acera de calles Asencio
y F. Prestes; avaluada en $ 2.000.
En circunstancias que personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 2
realizaba patrullaje por calles Las Piedras y Cerrito avistan un masculino quien circulaba en
bicicleta con similares características a la denunciada; se procede a su conducción para
aclarar la situación.
Enterada Fiscal de turno dispone que el indagado ingrese en calidad de detenido y
actuaciones a seguir, se trabaja.

HURTO DE VEHÍCULO – MOTO
Dan cuenta en Seccional Quinta – Dolores del hurto de moto marca Yumbo
modelo Max matrícula KDO 069, la que permanecía estacionada en intersección de calles
25 de Mayo y T. Gomensoro. Fue avaluada en U$S 500.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.

W. Ferreira Aldunate 660 – Mercedes (Soriano) Tel. 20306900
jpsornal@minterior.gub.uy

