JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 15 de enero de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 015/2021
14/01/2021
HURTO DE VEHÍCULO – MOTO
En Seccional Primera denuncian el hurto de moto marca Yumbo modelo Orion
matrícula KMY 705, la que se encontraba estacionada con tranca en intersección de
calles Cerrito y Aldunate. Avaluando en $ 8.000. Se investiga.
HURTO DE VEHÍCULO – MOTO - RECUPERADA
Denuncian en Seccional Segunda el hurto de moto marca Yumbo modelo Max 110
CC, matrícula KNH3468 desde patio interno de grupo habitacional de la jurisdicción,
conteniendo debajo de su asiento libreta de propiedad. Avalúan en U$S 1.000
Ante datos obtenidos concurre personal policial a finca de Barrio Esperanza
jurisdicción de Seccional Tercera, realizando inspección previa autorización del propietario
del inmueble, hallando varias partes de motos, motor

y propiedad del vehículo

denunciado; procediendo a conducir a masculino de 17 años de edad. Policía Científica
trabajó en el lugar.
Enterado Fiscal de turno dispuso actuaciones a seguir y que el menor sea emplazado
para Fiscalía con mayores responsables. Se ampliara.
TENTATIVA DE RAPIÑA A TRANSEÚNTE
Ante solicitud de funcionarios de emergencia de Hospital Local, concurre personal de
seccional primera a dicho centro de salud, donde se entrevista a masculino de 24 años,
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quien da cuenta que había sido agredido por intento de hurto. Agregó que momentos
antes, en intersección de calles Braceras y Rodó es interceptado por dos masculino que
circulaban en moto, los que le exigen la entrega de sus pertenencias y ante la negativa
de éste,

es agredido. Concurrió por sus propios medios a ser asistido, donde es

certificado por medico de guardia: "paciente refiere haber sido agredido en vía pública.
Se constatan lesiones leves- herida superficial cortante en tórax y golpe en cráneo ".
Enterado Fiscal de turno dispuso actuaciones a seguir. Se trabaja.
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