JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RR.PP.
Mercedes, 03 de Julio de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA
01/07
HURTO
En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto desde vehículo, de frente de
radio marca Pionner de color gris oscuro (para CD), el cual permanecía estacionado
en la vía pública.-Avalúa en $ 1000.

HURTO DE VEHICULO (RECUPERADO)
En Seccional Segunda se recibió denuncia por hurto de moto WINNER Fair, matrícula
KNC 530, color negro, avaluando en U$S 1400 (un mil cuatrocientos dólares
americanos).- Encontrando la misma en la vía pública con la faltante de las 2 ruedas
y daños en los plásticos.

HURTO
Se recepcionó en Seccional Primera, denuncia por hurto de moto Marca BACCIO,
Modelo X3M 125 CC, color rojo, Matrícula KNE 850, la cual permanecía estacionada
en la vía pública.- No avalúa.-

02/07
HURTO EN FINCA DOLORES
En Seccional Quinta se recibió denuncia por hurto en finca en construcción de 1
taladro color Gris con violeta, 1 pulidora color anaranjado, 1 ZIZAYA amarilla marca
camaza, 1 martillo maceta de 30 cm., 1 cortafierro de 20CM., 1 cuchara de albañil
de 20 cm. con mango de madera, 1 llave francesa de 20 cm. mango amarillo, 1
mezcladora color roja, 20 bolsas de portland de 25 kg., cada una.-

Avalúa en $

20.000 pesos uruguayos. Se dio trámite a la Justicia y concurrió Policía Científica.-

HURTO
En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto de moto marca BACCIO,
Matrícula KNH 1091, color negro, la que se encontraba estacionada en la vía pública
y en el interior del baúl se encontraba un casco de color blanco.

No Avalúa por

desconocer.-

HURTO
En Seccional Segunda se recibió denuncia por hurto de moto BACCIO 110 cc., color
gris, Matrícula KMY 492, la que e encontraba estacionada en la vía pública.- No
avalúa.-

HURTO DOLORES
En Seccional Quinta se recepcionó denuncia por hurto de celular marca LG color
celeste, desde dentro de finca.- No avalúa.- Se dio tramite a la Justicia.-

ABIGEATO SACACHISPAS
En Seccional Séptima se recibió denuncia por parte del damnificado por el abigeato
de 4 lanares, encontrando en los campos 3 cueros y vísceras de ovejas y un
cordero.- No avalúa.-

SINIESTRO DE TRANSITO SANTA CATALINA
Seccional Octava tomo intervención en siniestro de tránsito ocurrido en RUTA 12 KM
97, el que fuera protagonizado por auto marca VOLKSWAGEN, Modelo GOL, Color
BEIGE, ocupado por dos masculinos mayores de edad, el mismo circulaba de este a
oeste, perdiendo el conductor el dominio del rodado, volcando, siendo los
ocupantes trasladados por ambulancias, hacia centros asistenciales.- Al lugar
concurrió personal policial de Seccional 8va y 11a., personal de Dir. Nal. Tto., y
policía científica.- Se dio intervención a la Justicia.-

03/07

HURTO DE MOTO
Se presenta denunciante en Seccional Primera manifestando que dejó su vehículo
moto, marca, Yumbo, modelo Eco 70, matrícula KMM 187, color rojo, estacionada
frente a Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria para realizar unos
mandados en zona centro de esta ciudad y al regresar al lugar, constató la faltante
de dicho vehículo.
En mismo había quedado con tranca del manillar accionado, sin otro elemento de
seguridad.
Como características distintivas, el mismo posee plásticos delanteros dañados,
faltante de los plásticos laterales, calcomanía de la Oficina de Tránsito Municipal
sobre "día sin accidentes de tránsitos" en chasis frontal.
Avalúa en $u. 5.000 (cinco mil pesos uruguayos).

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA
COMISARIO SILVINA CORDERO

