
 

 

 

 

 

 

JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

DEPARTAMENTO DE PRENSA  

  
 

Mercedes, 15 de Diciembre de 2019. 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

14/12/2019 

 

HURTO 

 Mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 911 se pone en conocimiento 

sobre hurto en finca.  Atento a ello concurre personal de Unidad de Respuesta y Patrullaje 

entrevistando a femenina damnificada, quien manifiesta que días atrás habría sido víctima 

de hurto en su finca. Notando la faltante de 1 cartera de cuero color la que contenía en su 

interior 1 celular marca LEDSTAR y $200 (doscientos pesos uruguayos), agregó  que 

dicho objeto se encontraba dentro del ropero ubicado en su habitación. El ingreso de 

el/los NN habría sido aparentemente mediante la rotura de ventana de 1x0.60 metros. 

Concurre Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. Avalúa en $7.000 

(siete mil pesos uruguayos) 

 

 Se presentó en Seccional Duodécima – Palmar masculino radicando denuncia por 

el hurto en el interior de su finca de 1 botella de whisky JHONNY WALKER, 1 botella de 

champagne, 2 botellas de vino, 2 mochilas una de ellas color negro y violeta y la restante 

color negro y verde manifestó que  al regresar a su domicilio visualiza la rotura del vidrio 

inferior de la puerta de principal del domicilio,  notando  la faltante desde la heladera de 

los artículos mencionados. Avalúa en $6.000 (seis mil pesos uruguayos). 

 

 



  Mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 911, se pone en conocimiento 

sobre hurto consumado en interior de finca.  Atento a ello concurre Personal de Seccional 

Segunda quienes al arribo se entrevistan con  la damnificada, radicando ésta  denuncia 

por el hurto de 2  máquinas de cortar pelo color negro, 2 paquetes de jabón en polvo 

marca NEVEX y 1 botella de vino marca "CONCHA Y TORO", objetos estos que se 

encontraban en una mesa en el living. Según lo expresado por la víctima, la puerta de 

ingreso carecía de cerradura, teniendo una de tipo casera. Concurre Policía Científica 

realizando tareas inherentes a su cometido. Avalúa en $3.000 (tres mil pesos uruguayos). 

 

 

HURTO DE VEHICULO 

 

 Se presentó en Seccional Primera femenina radicando denuncia por el hurto de su 

moto marca YUMBO MAX chapa matricula KNH 1586 manifestando haber dejado 

estacionado el birrodado en la vía publica en zona céntrica con su tranca correspondiente 

por un breve lapso de tiempo,  constatando posteriormente la faltante. Avalúa en 

U$S1.000 (mil dólares americanos). 

 

  

 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa. 

 SUB. CRIO LIC. MARIA HORVAT VASSELLA. 
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