JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 05 de febrero de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA
04/02/2020
HURTO/s
Se presentó en Seccional Tercera empleado de empresa NUTRIEN AG SOLUTIONS ubicada
en Ruta N° 2 Km. 276, denunciando hurto desde interior del predio. En la fecha próximo a la hora
08:30 constatan la faltante de herramientas varias (caja con llaves inglesas - 10 piezas) y una
desmalezadora marca STIHL color naranja. Avalúa en S$U 640 (dólares americanos seiscientos
cuarenta).
Se recepcionó en Seccional Quinta – Dolores denuncia por hurto en interior casa de familia. La
damnificada da cuenta que en horas de la madrugada se encontraba junto con sus hijos descansando
cuando uno de los menores escuchó ruido y en la mañana al levantarse constatan que personas
ajenas ingresaron a su hogar sustrayendo una garrafa de gas de 3 kilos de color azul y un teléfono
celular marca HUAWEI color negro. Agrega que días atrás también faltó de su hogar un neceser
conteniendo algunas alhajas por lo que cree podría haber sido un hurtado en forma similar. Avaluó las
faltantes en $ 11.000 (pesos uruguayos once mil).
Enterada Sra. Fiscal Dra. Maqueira quien dispuso declaración en actas de víctima, relevamiento de
testigos y/o cámaras.
Se recepcionó denuncia en Seccional Primera por el hurto de una caja de herramientas Marca
STANLEY color negra con tapa amarilla, conteniendo en su interior herramientas varias (juego de
llaves francesas, llaves de boca/estría, destornilladores phillips y paleta, juego de pinzas universal de
corte diagonal). Agrega el damnificado que estos efectos se encontraban en caja de su camioneta
TOYOTA Hilux en estacionamiento "BIANCHI" ubicado en calle De Castro y Careaga y 28 de Febrero.
Avaluó en S$U 1. 500 (mil quinientos dólares americanos).
Se presentó en Seccional Décima- J. E. Rodó masculino radicando denuncia por hurto desde

finca de su propiedad la que se encontraba sin moradores; habiendo ingresado el/los responsable/s
mediante daño y forzamiento de puerta y candado. Las faltantes son 1 bomba de extracción de agua 5
HP color azul, 25 metros de caño plastiducto 3/4” color negro, 1 campera de pana color marrón y 1
bicicleta marca Baccio rodado 26 para dama, color amarillo con negro. Avalúa lo hurtado en U$S
1.100 (mil cien dólares americanos).

Por la Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa y P/S/O.
Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.

