JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RR.PP.
Mercedes, 11 de Junio de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA
Sábado
RAPIÑA
En Seccional Primera se recibió denuncia por rapiña a un transeúnte, a quien le
sustrajeron un celular y la suma de 200 pesos uruguayos a la salida de local
bailable.- Se dio trámite a la Justicia y se practican averiguaciones.-

HURTO
Se recibió en Seccional Segunda denuncia por hurto de moto Marca YUMBO
MAX, Matricula KMZ564, Color negro, la cual se encontraba estacionada en la
vía pública. Avalúa en 800 dólares.- Se continúan actuaciones.Domingo
HURTO EN VEHICULO
En seccional Primera se recibió denuncia por hurto desde interior de vehículo
estacionado en la vía pública de mochilas con efectos varios.- En recorrida por
la Jurisdicción por parte de GRT, se avistan varios NN que al ver la policía se
deshacen de los mismos.- Se dio trámite a la Justicia, permaneciendo
detenidos 7 masculinos de entre 18 y 24 años de edad, habiéndose entregado
2 menores a sus progenitores, siendo emplazados con asistencia letrada.- Se
efectuó revelamiento de policía científica.- Se continúan actuaciones.-

HURTO DE VEHICULO (RECUPERADO)
En Seccional Segunda se recibió denuncia por hurto de moto marca WINNER,
Matricula KNB 353, Color gris, avaluada en 800 dólares.- En recorrida por parte
de Dirección de Investigaciones es avistado el vehículo de mención, sin
faltantes, el que fuera entregado a su propietario.-

HURTO EN FINCA
En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto desde el interior de una
finca de 1 LAPTOP marca HP color negra, 1 garrafa de 13 kg color amarilla y
herramientas varias.- No avalúa por desconocer.- Al lugar se hizo presente
policía científica.- Se prosiguen actuaciones.

HURTO DE VEHICULO
Se recibió denuncia en Seccional Segunda por hurto de moto marca WINNER
FAIR, Matricula KNE 195, Color gris, la cual permanecía estacionada en la vía
pública con tranca.- Avalúa en 10.000 $ pesos uruguayos.
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