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HURTO COMERCIO DOLORES

En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por hurto desde interior de

comercio de 7 botellas de 1 y ½ lt. De Pepsi, 27 lts. De Cerveza Marca Patricia,

3 botellas de Whisky marca Vat 69 y Sandy Mac y 8 latas de cerveza marca

Brahama de 500 ml, los que fuera avaluado en la suma de $ 5000 (cinco mil

pesos uruguayos), habiendo ingresado al lugar los NN presumiblemente por

puerta principal del local.- Se dio intervención a Policía Científica y Fiscalía.- Se

continúan actuaciones.-

HURTO DE VEHICULO (RECUPERADO)

En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto de moto marca YUMBO

110 c.c., color negro, Matricula KMY 903, la que se encontraba estacionada

con tranca en la vía pública.- Momentos mas tarde ante llamado 911, personal

de  Seccional  Tercera  concurre  a  finca  de  la  jurisdicción,  donde  en  galpón

ubicado al fondo, se encontraban 3 masculinos mayores de edad, desarmando

la moto hurtada, dándose a la fuga.- Se dio intervención a Policía Científica, a

Fiscalía y se trasladó el vehículo a la dependencia policial.- Se ampliará.- 

 

06/11/2018

HURTO EN FINCA

En Seccional Segunda se recibió denuncia por hurto desde interior de finca de

la  suma  de  $6.500  (seis  mil  quinientos  pesos  uruguayos),  presumiendo  la

víctima quien pudo ser el autor.- Se continúan actuaciones.-

HURTO DE BICICLETA



En Seccional  Primera se recibió  denuncia por hurto de bicicleta marca GT,

modelo  PALOMAR de  color  Gris  c/Rosado,  la  que  se  encontraba  en  patio

delantero de finca, viendo al damnificada que dos NN la sustrajeron.- Avalúa en

$ 20.000 (veinte mil pesos uruguayos).

FIRMA COMODATO 

Día de ayer se procedió a la firma de Comodato entre Ministerio del Interior,

representada por el Jefe de Policía de Soriano, y la Intendencia de Soriano, por

Camioneta MAHINDRA modelo DC8U 4x2, HIGH EURO 2 año 2015, doble

cabina, la cual será destinada a la UPCR, la cual fuera entregada en la  edición

de la Expo Activa 2018, en conjunto con la Asociación Rural
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