
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

Mercedes, 14 de Marzo de 2020.

COMUNICADO DE PRENSA

13/03/2020

HURTO/S

 Denuncia en  Seccional Tercera masculino propietario de Stud en Hipódromo Viera

y Benavídez por el  hurto de 10 bolsas de avena, 1 recado de carreras, bozales, frenos y

riendas  las  cuales  se  encontraba  en  habitación  destinada  al  deposito  de  dichos

elementos.  Concurre Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. 

Avalúa en $15.000 (quince mil pesos uruguayos). Continúan actuaciones.

Se  recepciona  en  Seccional  Quinta  –  Dolores denuncia  por  el  hurto  desde  el

interior  de  comercio  de  varias  botellas  de  bebida  alcohólica,  1  televisor  plasma  32

pulgadas y la suma de $ 2.000 (dos mil pesos uruguayos). Concurre Policía Científica

dando cumplimiento a orden Fiscal realizando tareas inherentes a su cometido. 

Se recepcionó denuncia en  Seccional Cuarta – Villa Soriano por el hurto de dos

motores fuera de borda y dos trasmallos de tanza. Damnificado aduce que se ausento de

su domicilio por unos días y al regresar el día 07 del mes en curso, constató la faltante.

Avaluó en U$S 1.200 (mil doscientos dólares). 

Se  presentó  en  Seccional  Primera masculino  propietario  de  salón  para  fiestas

ubicado en calle Fregeiro entre 18 de Julio y V. Haedo, radicando denuncia por hurto.

Damnificado da cuenta  que  ingresaron al salón por los fondos, sustrayendo 2 parlantes



marca XION, un taladro eléctrico, 6 alargues, una maquina de hacer algodón de azúcar y

elementos de vajilla. Avaluó en $ 20.000 (pesos uruguayos veinte mil). Se investiga. 

Se presentó en Seccional Décima – J.E Rodó masculino radicando denuncia por el

hurto de una daga de 30 cm de hoja, mango de plata y bronce y un cinto con rastra

completo de plata y oro.  Avaluó en $ 20.000 (pesos uruguayos veinte mil). 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa.

 Sub Crio. María HORVAT VASSELLA.
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