
 

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

Mercedes, 18 de Junio de 2018.

COMUNICADO DE PRENSA

16/06/2018

HURTO

En  Seccional  Tercera  se  recepcionó  denuncia  por  hurto  de  celular  Marca

SAMSUNG J7  color  negro,  el  cual  se  produjera  mediante  descuido  de  su

propietario.- Avalúa en $ 10.000(pesos uruguayos).

HURTO DOLORES

En Seccional Quinta se recibió denuncia por hurto de 2 Pulidoras marca Black

& Deker, nuevas en caja original, 1 taladro atornillador marca Gamma, nuevo

en caja original, los cuales fueran hurtados desde comercio.- Avalúa en la suma

de U$S 350 (trescientos cincuenta dólares americanos) .

HURTO PALMITAS

En  Seccional  Sexta  se  recibió  denuncia  por  hurto  de  U$S5.000(cinco  mil

dólares americanos), los que fueran sustraídos desde interior de finca por un

masculino  del  cual  el  damnificado  brinda  descripción  a  la  policía.-  Se  dio

trámite a la Justicia.- Se continúan averiguaciones.-



HURTO

Se recibió en Seccional Segunda, denuncia por hurto de mochila conteniendo

útiles liceales y tablet CEIBAL, la cual se encontraba en plaza de deportes,

mientras la damnificada realizaba educación física.-

HURTO

Se recepcionó en Seccional Primera el hurto de celular Marca POOSH, Modelo

E550, con  Forro color rojo, el que fuera olvidado por su propietaria en una

plaza pública.-  Avalúa  en $ 5500. (cinco mil quinientos pesos uruguayos).

HURTO EN FINCA CARDONA

En Seccional undécima se recibió denuncia por hurto desde el interior de una

finca, de una garrafa de 13 kg., al lugar habrían ingresado mediante rotura de

ventana de medidas 1,50x 1,20 mts.- A su vez se encuentra en el patio cajillas

de cigarros marca Nevada, un TV plasma y una garrafa de 3 kilos escondidas

prontas para llevar, las que el damnificado reconoce como de su propiedad. Se

dio trámite a Policía Científica.- No  avalúa al momento por desconocer.- Se

continúan averiguaciones.-

17/06

HURTO DE VEHICULO

En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto de moto Marca ROCKET,

110 cc., color negra, Matricula KMZ877, la cual se encontraba estacionada en

la vía pública.-                                                                            No avalúa por

desconocer.-

ABIGEATO



En Seccional Novena se recepcionó denuncia por el abigeato 1 oveja de cría,

Hachis, Raza: CORRIEDALE, Edad: 4 años, y 1 cordero Raza CORRIEDALE,

Edad:  15 días,  a los cuales les llevaron la totalidad de las pulpas.-  Se dio

intervención a  la  Justicia,  concurriendo al  lugar  policía  científica,  se le  dio

trámite a UPCR.- Se continúan averiguaciones.-  No avalúa.-

HURTO

Se recepcionó denuncia en Seccional Primera por hurto de cartera conteniendo

documentos varios y la suma de 1200 $ (un mil doscientos pesos uruguayos), 

la que se encontraba colgada en manillar de moto estacionada en la vía 

pública.- Se realizó recorrida por el lugar sin resultados positivos.  

HURTO DE VEHICULO (RECUPERADO)

En Seccional  Undécima se  decepcionó  denuncia  por  hurto  de  moto  Marca

WINNER, 125 C.C.,  Matricula KCG663, la cual se encontraba estacionada en

la vía pública.- Momentos mas tarde se presentó en la dependencia policial la

damnificada  expresando  haber  encontrado  el  vehículo  con  la  faltante  de

plásticos de la careta delantera.-

18/06

HURTO DE BICICLETA

En Seccional Quinta se recibió denuncia por hurto de bicicleta color rosada, de

la cual el damnificado no recuerda marca, la que se encontraba estacionada en

la vía pública.- Avalúa en $5000 (pesos uruguayos cinco mil).-

HURTO DE VEHICULO

Se recepcionó denuncia en Seccional Sexta por hurto de moto Marca YUMBO,

Modelo MILESTONE 125 cc.,  Color  BORDEAUX,  Año 2013,  Matricula  KRC

042,  la  que  se  encontraba  estacionada  sin  tranca  fuera  de  la  finca  del



propietario.-  Momentos mas tardes se comunicó nuevamente el  damnificado

con la dependencia policial, expresando haber encontrado su vehículo en una

cuneta, con desperfectos del lado izquierdo, lo que se documentó en forma

fotográfica.-

HURTO EN FINCA

En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto desde el interior de una

finca de 1 LAPTOP Marca ACER color negro, 1 LAPTOP Marca LENOVO, 1

celular Marca BLÜ, color negro, 1 Perfume Carolina Herrera, y un Saco de

vestir.-  Habiendo  ingresado  a  la  misma  mediante  forzamiento  de  reja  de

ventana de 70 x 30 cm., constatando en el interior gran desorden.- Avalúa en la

suma de  U$s. 1.000 (un mil dólares americanos). Se prosiguen actuaciones.

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA

           COMISARIO SILVINA CORDERO
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