
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 08 de agosto de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 209 /2022

06/08/2022

HURTOS

Personal  de  Seccional  Quina  –  Dolores recibe  denuncia  por  hurto.  Damnificada

femenina mayor de edad señala que en la fecha constata la faltante de su billetera con

documentación y la suma de $ 300, U$S 110; la que permanecía en el interior de su

vehículo estacionado en la vía pública sin asegurar.

Se recibe denuncia en Seccional Segunda por hurto. Damnificada femenina mayor de

edad expresa que al ausentarse unos minutos de su domicilio constata la faltante de su

teléfono celular marca Huawei, modelo Y7; lo que avaluó en $ 10.000.

Se recibió denuncia en Seccional Segunda por el hurto de un cargador de baterías y

herramientas varias desde el interior de finca. Lo que avaluaron en $ 7.000. 

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

Se investiga. 

En Seccional Segunda se recibe denuncia por hurto. Damnificado sexagenario señala

que con fecha 02 del mes en curso constató la faltante de bicicleta marca Gt rodado 27; la

que permanecía estacionada en corredor delantero de su domicilio.  Avaluó en $ 21.000.

Se investiga. 
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HURTO DE VEHÍCULO (moto)

Se recibe  denuncia  en  Seccional  Décima – J.  E.  Rodó por  hurto  de  moto  marca

Yumbo, matrícula KDN 941; la que permanecía estacionada en en intersección de calles

Gral. Lavalleja y Piedras. Se practican averiguaciones. 

07/08/2022

HURTOS

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 06:05 dan aviso de hurto

en casa de familia sita en jurisdicción de Seccional Segunda.

En el  lugar  personal  policial  entrevista  al  damnificado,  masculino  mayor  de  edad,

quien da cuenta que al regreso a su domicilio constata la ventana que da a la vía pública

abierta, observando  desorden en el interior y la faltante de U$S 300.

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

Personal de Seccional Segunda próximo a la hora 12:30 reciben llamado solicitándose

su presencia en comercio sita en la jurisdicción, por hurto. 

En  el  lugar  entrevistado  el  damnificado,  masculino  mayor  de  edad,  expresó  que

mediante daño en rejas de ventana le sustrajeron mercadería varias; lo que avaluó en $

10.000.

Personal de Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido. Se practican

averiguaciones. 

ESTAFA

Se presenta en Seccional Tercera femenina mayor de edad formulando denuncia  por

haber sido víctima de estafa. Expresando que con fecha 06 del mes en curso concreto

mediante red social Facebook con una femenina, la compra de un can raza caniche por la
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suma  de  $  1.500;  coordinando  el  envió  del  animal  mediante  agencia  de  ómnibus.

Posteriormente a realizar el  giro del  dinero constata que había sido bloqueada de las

redes sociales, no recibiendo lo acordado.

Se dio intervención a Fiscal de turno. Se trabaja. 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Comisario Alicia HORVAT VASSELLA
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