JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RR.PP.

Mercedes, 11 de Marzo de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
08/03/2019
HURTOS
En Seccional Novena de Agraciada se recibió denuncia por el hurto perpetrado el
día 02 del corriente mes desde finca, de comestibles y ropas varias, como así repuestos
de vehículos.- avaluando el total en $ 7.000 (siete mil pesos Uruguayos). Se dio
intervención a Fiscalía.En la Seccional de mención precedentemente se recepcionó denuncia por el hurto
desde interior de finca, de comestibles varios y celular marca Sole de color negro y rojo,
línea ANCEL, con pantalla astillada. Avalúa la faltante en la suma de $3000 (tres mil pesos
uruguayos ). Se dio intervención a Fiscalía, concurriendo al lugar personal de Policía
Científica.En Seccional Tercera ser recepcionó denuncia por el hurto de la suma de $25.000
(veinticinco mil pesos uruguayos), los que fueron sustraídos por una ventana de
habitación destinada a comercio.-

RAPIÑA
Ante llamado al 911, personal de URPS concurre a finca sita en jurisdicción de Seccional
Primera, donde femenina radica denuncia manifestando que regresaba a su domicilio
cuando fue sorprendida por un NN masculino quien la empuja, forcejeando, sustrayéndole
un celular IPHONE 6, Modelo SPACE GRAY /16GB, color negro con protector y cinta

aisladora de color negro, línea ANCEL, dándose a la fuga.- Avalúa en $ 23.000 (veinte y
tres mil pesos uruguayos).- Se dio intervención a Fiscalía.09/03/2019
HURTOS
En Seccional Cuarta de Villa Soriano presentan denuncia por el hurto en
establecimiento de la zona, donde personas extrañas ingresaron al lugar mediante daño
en puerta del fondo, notando la faltante de 1 recado (basto), 1 taladro marca SKIL, 2
baterías marca ACE DELCO (una de 120 amp y otra de 150 amp), 1 garrafa de 13 kilos, 1
amoladora marca SKIL, 1 plasma de 32' marca SONY, 1 cuchillo común de 30 cm de hoja,
1 rebenque de cabo de plata y oro, 2 camisas, 2 motosierras marca POULAN, 1 linterna
marca MAGLITE, 1 reflector, 1 jarra eléctrica marca CUORI. Encontrándose dicha finca
sin moradores.- Avalúa en U$S 3.000 (tres mil dolares).- Se enteró a Fiscalía,
concurriendo personal de Policía Científica.En Seccional Primera se recibió denuncia por el hurto desde camión estacionado
en la vía pública, de batería marca MOTORLIGHT, tamaño grande, color amarillo con
negro en la parte superior de la misma, no constatando daños en dicho vehículo.
Avaluando la faltante en $ 4.000 (cuatro mil pesos uruguayos).
En Seccional Once de Cardona se recibió denuncia por el hurto de moto marca
YUMBO MAX matricula KCF 954, la que se encontraba estacionada en la vía pública.
Avaluó en $ 10.000 (diez mil pesos uruguayos).
En Seccional Primera se recepcionó denuncia por el hurto de moto marca Prety,
Modelo Yx 90, matrícula KMH 520, la que se encontraba dentro de finca, habiendo los NN
ingresado mediante daño de ventana.- No avalúa por desconocer.ARREBATO
Radicó denuncia en Seccional Segunda femenina septuagenaria la que expresó
que transitaba a pie por calle Paysandú entre calles Oribe e Ituzaingó, cuando fuera
sorprendida por NN masculino, quien le arrebató al cartera, conteniendo un monedero con
la suma de $150 (ciento cincuenta pesos uruguayos), dos llaves y artículos varios.-

Avaluando en la suma de $ 6.000 (seis mil pesos uruguayos).
10/03/2019
HURTO
En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por el hurto desde interior de
finca, de una garrafa de 13 kg, habiendo ingresado los NN mediante rotura de vidrio de
medidas 0,70 mts. X 0,70 mts, de una ventana de medidas aproximadas a 1,40 x 1,40 mts
que se ubica en el comedor.- Avalúa la faltante en un total de $3.000 (tres mil pesos
uruguayos).- Al lugar concurrió personal de Policía Científica.-

Por la Jefa de Prensa y RR.PP. y P/S/O.
Cabo Laura CADIAC

