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HURTOS

Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto. Damnificado masculino mayor de

edad expresó que el  día  27/04/22 se encontraba cumpliendo tareas en Ruinas de la

Calera Real; próximo a la hora 23:00 se apersona un masculino al  que identifica y le

solicita realizar una llamada a lo que accede y al  darle teléfono celular,  propiedad de

Intendencia Municipal de Soriano,  se da a la fuga del lugar con el aparato.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 14:34 dan aviso de hurto

en vehículo - jurisdicción de Seccional Primera.

En el  lugar  personal  policial  entrevista  al  denunciante quien formula denuncia por

hurto de radio comercial  y daño en auto marca Suzuki; el que permanecía estacionado en

la vía pública. Avalúa en $ 4.000.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 23:52 solicitan presencia

policial en finca sita en jurisdicción de Seccional Segunda, por hurto.

En el lugar entrevistado el damnificado masculino septuagenario formula denuncia por

la faltante de una hoja de portón de hierro de aproximadamente 1.10 por 0.80 m. Lo que

avalúa en $ 2.000.

Trabajó en el lugar personal de Policía Científica. Se investiga. 

Se presenta en Seccional Primera encargada de comercio de rubro “farmacia” sito en
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calles J. E. Rodó y 28 de Febrero formulando denuncia por hurto. Con fecha 30/04/22

mediante  cámaras  de  video  vigilancia  internas  del  lugar  observan  que  un  masculino

mayor de edad toma dos perfumes; concurre a posterior a caja y sólo realiza el pago de

uno de los perfumes.

En  la  fecha  concurre  el  mismo  masculino  donde  pregunta  en  relación  a  varios

perfumes y mediante descuido toma un perfume y se retira  sin  abonar  el  mismo. Se

trabaja.

Se recibe denuncia en  Seccional  Tercera por hurto  de leña desde establecimiento

rural sito en Ruta N.º 14 Km 17. Damnificado señala que el día sábado 30/04/22 toma

conocimiento mediante aviso de uno de sus empleados que una camioneta se retiraba del

lugar con varios kilos de leña; desconociendo la cantidad exacta de la faltante.

Se practican averiguaciones. 

Se presenta en Seccional Quinta - Dolores titular de distribuidora formulando denuncia

por hurto en galpón de depósito sito en la jurisdicción. Damnificado señala que en la fecha

es alertado por uno de sus empleados que al ingresar al local constatan el hurto de una

laptop marca LENOVO, varias bebidas y la suma de $ 10.000; constatándose daño en

cámaras de video vigilancia internas.

Concurre personal  del  Área de Investigaciones Zona Operacional  2 conjuntamente

con Policía Científica Zona Operacional 1 realizando tareas inherentes a su cometido.

Se trabaja. 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA
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