
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RR.PP.

Mercedes, 15 de Abril de 2019.

COMUNICADO DE PRENSA

13/04/2019 

HURTOS 

En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por el hurto desde

patio de finca, de un anafe marca PANAVOX, una garrafa de 13 kg color blanca,

un parlante SONY. Expresa la denunciante que el predio de su finca es abierto.

Avalúa la faltante en $20.000 (veinte mil pesos uruguayos).

En  Seccional  Primera  se  hace  presente  un  masculino  de  19  años,

radicando denuncia por hurto de su MOTO MARCA VITAL, MATRÍCULA, KNG 463,

la que se encontraba estacionada en la vía pública.- Tras el rápido accionar

policial por parte de la Seccional de mención y de la Unidad de Investigaciones,

se logra la detención del autor y la recuperación del vehículo, siendo puestos a

disposición  de  la  Justicia.-  Luego  de  culminada  la  Instancia  judicial  SE

DECRETÓ LA CONDENA POR PROCESO ABREVIADO A LA PENA DE (12)

DOCE  MESES  DE  PRISIÓN  DE  CUMPLIMIENTO  EFECTIVO  de  LUIS

SAMUEL CÁCERES ALVAREZ, A QUIEN SE LE IMPUTA EL ILÍCITO DE “UN

DELITO  DE  HURTO  ESPECIALMENTE  AGRAVADO  EN  CALIDAD  DE

AUTOR”.-

En Seccional Segunda se recepcionó denuncia por el hurto de  MOTO,

marca WINNER, modelo BIS PRO, matrícula KMU 046, color negro, la que se

encontraba  estacionada  en  la  vía  pública,  con  documentación  debajo  del

asiento, sobre negro plastificado con las herramientas propias del vehículo y



dos cascos, color rojo y color bordeaux. Avaluó el total de lo hurtado en U$S

400 (cuatrocientos dólares).

14/04/2019 

HURTOS

En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por el hurto de moto

marca BACCIO, modelo X3M 125 cc, matricula KDL 691, de color negra, la que

se encontraba estacionada sin tranca en la vía pública.- Avaluando en la suma

aproximadamente de $ 9.000 (nueve mil pesos uruguayos). 

En Seccional Segunda se recibió denuncia por el hurto de moto  MARCA

BACCIO, MODELO X3M 125 CC, MATRÍCULA BCT 684, la que había sido dejada

recostada a un árbol durante espectáculo criollo.- No avalúa.-

En  la  dependencia  mencionada  ut-supra  se  recepcionó  denuncia

presentada por un masculino de 34 años, a quien le hurtaron la  MOTO MARCA

YUMBO MODELO CITY MATRÍCULA KMX 904, color negro, desde la vereda de su

domicilio, avaluando el vehículo en U$S 480 (cuatrocientos ochenta dólares).-

En Seccional Sexta de Palmitas se presentó un masculino de 52 años,

radicando denuncia por el hurto desde su camioneta, Marca Mitsubishi, Modelo

New L200, año 2005, Matricula KDA 2685 de una radio Marca PIONNER y las

llave  de su  domicilio,  la  cual  tenia  la  puerta  forzada,  como así  también le

forzaron  la  llave  de  encendido  de  la  misma (presentando dificultades  para

hacer contacto).- No avalúa.-

En la  seccional  mencionada precedentemente  se  recepcionó  denuncia

por el hurto desde la vía pública de camioneta Marca CHEVROLET doble cabina

color Blanca Matricula KMB 6203.- No avalúa.-

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

Cabo Laura CADIAC
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