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

Mercedes, 12 de Marzo de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
11/03/2019
ABIGEATO
Personal de UPCR y Policía Científica se constituyeron en establecimiento sito en
jurisdicción de Seccional Tercera, donde el propietario diera cuenta de la faena de tres
terneros de sobre año raza HOLANDO de unos 250 Kg cada uno. Todos con faltantes de
pulpas de cuartos, paletas y lomos, habiendo sido el total extraído aproximadamente 200
Kg de carne.- No avalúa.Personal de la Unidad de Policía Comunitaria Rural conjuntamente con Policía
Científica concurrieron a Establecimiento sito en jurisdicción de Seccional Sexta donde el
damnificado radica denuncia por el abigeato de una vaca, cruza HOLANDO, de unos 5
años de edad y aproximadamente 450 Kg de peso, a la que pudieron haber dado muerte
mediante degollamiento, teniendo la faltante de las pulpas de un cuarto, los lomos y parte
de una paleta, lo que rondaría entre 30 y 50 Kg de carne.- No avalúa.HURTOS
En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por el hurto de la suma de
$7.000 (siete mil pesos uruguayos), los que se encontraban en caja de herramientas
ubicada debajo de la cama del damnificado.- Se dio intervención a Fiscalía.- Se continúan
las actuaciones.Personal de URPS y Seccional Primera se constituyeron en comercio que gira en el
ramo panadería, donde el propietario radica denuncia por el hurto desde caja registradora,

de la suma de $3.000 (tres mil pesos uruguayos), habiendo el NN ingresado al lugar por
medio de ventana ubicada a 2.10 mts. de altura, la que se encontraba abierta, rompiendo
alambrina.- En el lugar se hizo presente personal de Policía Científica.Ante llamado al abonado 911, personal de GRT, y Seccional Tercera concurrió a
finca sita en jurisdicción de la Dependencia antes mencionada, donde el propietario radica
denuncia por el hurto de un Televisor marca SPICA, Modelo SMART, de 42 pulgadas, 1
Multiprocesadora, 1 Play Station color negro, llaveros con llaves varias, presumiendose el
ingreso a la finca por

abertura de aluminio de dos hojas corredizas de medidas

aproximadas 2.20 mts. X 1.20 mts. estando la hoja derecha abierta.- Se hizo presente
Policía Científica quien realizó tareas inherentes a su cometido.En Seccional Tercera se recibió denuncia por el hurto de moto marca WINNER,
Modelo 110C.C. Matrícula KMB 603 la que se encontraba estacionada sin tranca en
cooperativa en construcción.- No avalúa.-
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