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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 05 de setiembre de 2022. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 236 /2022 

 

04/09/2022 

HURTOS 

 

 Personal de Seccional Primera recibe denuncia por hurto de bicicleta marca Vibra 

rodado 20 y un parlante dañado (s/más datos), desde patio trasero de finca sita en la 

jurisdicción. Avalúan en $ 14.000. 

 

 

 Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto. Damnificado masculino 

mayor de edad señala que en la fecha constata la faltante de $ 500.000 desde caja de 

seguridad, ubicada en el interior de su domicilio. 

 Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 1 realizando tareas 

inherentes a su cometido. 

 Se dio intervención a Fiscalía. Se practican averiguaciones. 

 

 

 Con hora 12:30 personal de Seccional Primera recibe llamado solicitándose su 

presencia en finca, por hurto. 

 En el lugar entrevistada la damnificada señala que en la fecha concurre a finca de su 

propiedad la que se encuentra sin moradores observando la faltante de dos garrafas de 13 

kg, artículos de cocina, ropas varias, ropa de cama, equipo de enfermería (chata, violín, 

respirador).  Avaluó en $ 50.000. 

 Personal de Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido. 
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 Personal de Seccional Primera recibe llamado solicitándose su presencia en finca sita 

en la jurisdicción por hurto. En el lugar personal policial entrevista a la víctima quien formula 

denuncia por hurto de dos focos de luz ubicados en patio delantero de su domicilio. 

Avaluando la faltante en $ 3.000. 

 Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido. Se investiga. 

 

  

HURTO DE VEHÍCULO (moto) 

 

 Se recibe denuncia en Seccional Tercera por hurto de moto marca Yumbo, modelo GS 

125F matrícula ICQ 403; la que permanecía estacionada en acera de calles 18 de Julio y 

Piedras, asegurada con seguro de fábrica. 

 

 

 En Seccional Primera se recibe denuncia por hurto de moto marca Rocket, matrícula 

KMR 391, la que permanecía estacionada en pasillo lindero a finca sita en la jurisdicción. 

Avalúan en $ 25.000. 

 

 

Encargada Accid. de Oficina de Información Táctica y Prensa.  

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA. 

 


