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HURTOS 

En Seccional Novena de Agraciada se recibió denuncia por el hurto desde máquina

Moto   Niveladora  marca CHAMPION,  propiedad de la  Intendencia  de Soriano,  de   2

baterías de 12 volts.  De 150 amp.,  marca MOURA de dos meses de uso, las que se

encontraban dentro de un cajón de chapa con candado.- Avalúa en U$S 800 (ochocientos

dolares).-

Personal  de  Seccional  Quinta  de  Dolores  y  Unidad  de  Investigaciones  de  esa

jurisdicción se constituyeron en finca, donde femenina radica denuncia por el hurto de 1

TV plasma de 42 pulgadas, acolchados, ropas varias de marca y calzados (botas) joyas

varias de plata y oro antiguas las cuales eran de su familia, comestibles de la heladera.-

Avalúa todo en $ 100.000 (cien mil pesos uruguayos).- En el lugar se constata el daño de

puerta de  chapa.- Se dio intervención a Fiscalía y Policía Científica, quienes realizaron

tareas inherentes a su cometido.-

En Secciona Segunda dieron cuenta del hurto de moto  marca Yumbo City, color

negro, matricula KNF 217, la cual permanecía estacionada con tranca en la vía publica.-

No avalúa.-

En la Dependencia mencionada precedentemente se recibió denuncia por el hurto

de moto marca YUMBO Modelo MAX 110, Matricula KMZ 028, de color negro, la que se

encontraba  estacionada  con  tranca  en  la  vía  pública,  la  misma  carecía  de  espejos,

estando en buen estado. No avalúa.- 



Así mismo se recepcionó denuncia por el hurto de moto marca YUMBO ECO 70

CC, matricula KNC 427, la que se encontraba estacionada con tranca en la vía pública,

como  características  posee  todo  el  lateral  izquierdo  de  color  bordo,  el  guardabarros

delantero  recortado,  el  colín  trasero  quebrado,  como  también  le  falta  la  agarradera

trasera. No Avalúa.-

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

Cabo Laura CADIAC
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