
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 06 de diciembre de 2021.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 317 /2021

04/12/2021

HURTO/S

Ante llamado al  Servicio  Emergencia Policial  911 – hora 09:00 solicitan presencia

policial en Centro Espacio Rural (ex escuela de música), ubicado en intersección de calles

Av. Asencio y Braceras.

En el lugar personal policial procede a entrevistar a la Sra. Maestra Directora quien

formula  denuncia  por  daño  en  aberturas  del  centro  educativo  y  en  dos  sensores  de

alarma, constatando la faltante de una garrafa de 13 kilos. Avalúa la faltante en $ 3.000.

Concurrió personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Se recepcionó denuncia en  Seccional Tercera por hurto de varias herramientas de

mano, utensilios de cocina y ropa de cama desde el interior de inmueble ubicado en la

jurisdicción. Lo que fue avaluado en $ 2.000.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 13:13 solicitan presencia

policial en comercio ubicado en jurisdicción de Seccional Segunda, por hurto.

En el lugar personal policial entrevista a la denunciante empleada del comercio,  quien

formula denuncia por cuanto momentos antes concurrió al mini mercado un masculino,

quien golpea una cigarrera donde al caer los paquetes de cigarrillos el mismo se retira con

varias cajas. Se investiga.

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



HURTO DE VEHÍCULO – MOTO

Se  recibió   denuncia  en  Seccional  Segunda por  hurto  de  moto  marca  Yumbo,

matrícula  KMS 174,  la  que se  encontraba estacionada en acera  de su  domicilio  con

candado.  Avaluaron  en U$S 300.

Se investiga. 

05/12/2021

HURTO DE VEHÍCULO – MOTO

Se presentó en Seccional Tercera masculino mayor de edad formulando denuncia por

hurto de moto marca Yumbo, matrícula KMW 862 la que se encontraba estacionada en

porche de su domicilio con tranca de la misma. Avaluó en U$S 300.

RAPIÑA A MENOR DE EDAD

Próximo a la hora 04:15 se recibió  denuncia en  Seccional Primera,  dando cuenta

adolescente de 15 años que  en momentos que se encontraba en zona de plaza  del

Rosedal, con un amigo mayor de edad,   fueron abordados por dos masculinos donde le

solicitan su teléfono celular   para realizar una llamada, esgrimiendo una punta (arma

blanca),  le exigen la contraseña del aparato celular y  al acceder la víctima se dan a la

fuga del lugar.

Se investiga. 

 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Crio. Alicia HORVAT VASSELLA.
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