
 

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

Mercedes, 16 de Agosto de 2018.

COMUNICADO DE PRENSA

13/08/2018

HURTO (efectos recuperados)

Personal  de  Seccional  Primera  concurrió  al  MSP  donde  masculino  radica

denuncia por hurto de billetera conteniendo documentos varios y la suma de $

6050 (seis mil cincuenta pesos uruguayos).- Entrevistados testigos expresan

que femenina que se encontraba presente tomo dicha billetera, siendo ubicada

en papelera de baño del mencionado nosocomio, y recuperados los efectos,

poniendo a disposiciónón de Fiscalía Letrada a la causante, la cual luego de

audiencia recuperó la libertad.-

HURTO CARDONA

En Seccional Once de Cardona se recibió denuncia por hurto de celular, 

cargador y dos tijeras de podar, los que se encontraban en casilla, propiedad 

de la Intendencia de Soriano.- Lo que es avaluado en $ 5.880 (cinco mil 

ochocientos ochenta pesos uruguayos).- Se continúan actuaciones.

HURTO DE VEHICULO

En Seccional Primera se recibióó denuncia por hurto de moto marca YUMBO

BIS PRO Modelo 125 Matrícula KNA 657, color negro, la que se encontraba

estacionada en la  vía  pública  sin  tranca,  teniendo debajo  de  su  asiento  la

documentaciónón.- Avalúa el vehículo en $8.000 (ocho mil pesos uruguayos).



14/08/2015

HURTO DE VEHICULO CARDONA

En seccional Once de Cardona se recibió denuncia por hurto de moto marca

BACCIO,  matrícula  KMB 245,  y  una  bicicleta  marca  SCOTT,  para  hombre,

rodado 26, color blanca, los que se encontraba en patio delantero de finca.-

Avalúa en U$S 800 dólares.

HURTO EN FINCA

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

interior de finca de la suma de $ 1.500 (un mil quinientos pesos uruguayos),

habiendo  ingresado  el  o  los  NN  mediante  rotura  de  ventana  lateral  de

aproximadamente 80 x 60 cm de dos hojas de madera.-  Al lugar concurrió

policía científica, dándose intervención a la Justicia.-

HURTO EN INTERIOR DE VEHICULO

En  Seccional  Segunda  se  recibió  denuncia  por  hurto  de  nafta  en  moto

estacionada  en  la  vía  pública,  habiendo  dañado  el  pase  de  la  misma,

indagados  dos  testigos  manifestaron  haber  visto  dos  NN  masculinos  en

cercanía del vehículo, los que al notar su presencia se dieron a la fuga en otra

moto.-  A  posterior,  son  interceptados  por  personal  de  Dirección  de

Investigaciones, dos masculinos con las características aportadas por testigos,

quienes se desplazaban en moto, la cual resulto ser hurtada en la ciudad de

Fray Bentos.-  Se dio  intervención a  la  Justicia,  siendo los dos masculinos

trasladados al Dpto. De Río Negro donde se continúan las actuaciones.-  



15/08/2018

HURTO

Personal de Seccional  Primera se constituyó en comercio de la jurisdicción,

donde la encargada radica denuncia por hurto de 3 desodorantes Rexona y 2

shampoo marca Pantene y Tresseme.- Avalúa en la suma de $. 1,800 (un mil

ochocientos pesos uruguayos.- Se continúan actuaciones.-

FORMALIZACION DE LA INVESTIGACION DOLORES

En procedimiento llevado a cabo por personal de Dirección de Investigaciones

Zona II  y Seccional  Quinta de Dolores, ante denuncia de hurto de celular I

Phone el día 10/07/2018, se ubicó a la tenedora de dicho celular, por lo que fue

llevada  ante  la  Justicia.-  Quien  en  el  día  de  la  fecha   Formalizara  la

Investigación  a  una  femenina  por  eventual  comisión  de  Un  Delito  de

Receptación.- Se ampliará.-

DETENIDO DOLORES

En procedimiento llevado a cabo por Dirección de Investigaciones de Zona II y

Seccional  Quinta,  se  detuvo  a  un  masculino,  por  presuntamente  ser  el

responsable de tres delitos de rapiña y un delito de hurto, el cual será llevado

ante la Justicia en el día de hoy.- Se ampliará.-

VEHICULOS INCAUTADOS

En procedimiento llevado a cabo por personal de la División Territorial III, de

Aduanas y Fiscalía, con información aportada por la Intendencia de Soriano,

tras meses de investigación, se procedió a la incautación de 9 vehículos de



procedencia extranjera (Brasil), siendo indagadas 13 personas.- Continuándose

con las actuaciones.

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA

           COMISARIO SILVINA CORDERO


	JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
	DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RR.PP.
	Mercedes, 16 de Agosto de 2018.


