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

Mercedes, 20 de diciembre de 2018.

14/12/2018

HURTO DE VEHICULO

En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por hurto de moto marca  KEEWAY,

Matrícula AVH 4182, la que se encontraba estacionada sin tranca en la vía pública.- Avalúa

en U$S 1000 (un mil dólares).-

ABIGEATO

Personal de la Unidad de Policía Comunitaria Rural conjuntamente con personal de Policía

Científica  concurren  a  establecimiento  sito  en  jurisdicción  de  Seccional  Tercera,  donde

faenaron una vaca, de 400 Kg de peso aproximadamente, de entre 4 y 5años de edad, raza

Hereford a la que dieron muerte aparentemente con disparo de arma de fuego en el ojo

derecho, con faltante de la totalidad de las pulpas.- Avaluando en U$S 750 (setecientos

dólares).

15/12/2018

HURTOS DE VEHÍCULOS

En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por hurto de moto marca VITAL,

color rojo, Matrícula KDO 247, la que se encontraba estacionada sin tranca en la vía públi -

ca.- Avalúa en U$S 1.200 (un mil doscientos dólares).- 

En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto de moto marca YUMBO color

gris, Matrícula KNH 1330, la que se encontraba estacionada en la vía pública.- No avalúa.-   



HURTO EN FINCA

En Seccional Tercera se recibió denuncia por hurto desde el interior de finca de una cartera

conteniendo  documentación  varia  y  la  suma  de  $2.700  (dos  mil  setecientos  pesos

uruguayos).- Al lugar concurrió Policía Científica.- Avalúa en un total de $5.000 (cinco mil

pesos uruguayos).-

HURTO EN VEHÍCULO

En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por hurto de frente desmontable de

radio   marca SONIC de color negro, desde interior de automóvil  estacionado en la vía

pública, el cual se encontraba sin tranca.- Avaluando en la suma de $3000 (tres mil pesos

uruguayos). Se dio intervención a Fiscalía.- 

 

17/12/2018

RAPIÑA 

En Seccional  Segunda se  recibió  denuncia  por  parte  de  femenina de 19 años,  la  cual

circulaba pie a tierra por calle Paysandú entre Fúnez y Tomás Gómez, apersonándosele dos

masculinos con cascos en moto, descendiendo el acompañante arrinconando a la VICTIMA

contra la pared mediante amenaza con una cuchilla, accediendo de inmediato la VICTIMA a

darle  el  dinero  que  momentos  portaba,  siendo  la  suma  de  $5.000  (cinco  mil  pesos

uruguayos); subiendo ambos masculinos a la moto y retirándose y dándose a la fuga 

18/12/2018

HURTO EN COMERCIO

En  Seccional  Primera  se  recibió  denuncia  por  hurto  desde vidriera  de  comercio,  de  3

celulares marca Alcatel, color negro, 2 tablet de 7" color negro Marca Xion, 5 reloj pulsera

color dorado, constatando gran desorden en el lugar y la rotura de cámara de vigilancia del

local  comercial,  al  cual  habrían ingresado mediante daño en puerta  trasera.-  Avalúa en

$20.000 (veinte mil pesos uruguayos).- Al lugar concurrió policía científica.- 

19/12/2018

HURTO EN INTERIOR DE VEHICULO

En Seccional  Quinta de Dolores  se  recibió  denuncia por  hurto  de  radio de auto  marca



PIONNER, color negra, la que se encontraba colocada en vehículo, habiendo constatado la

rotura del vidrio del conductor y que le habían doblado el marco de la puerta.- Avalua en $

6000 (pesos uruguayos seis mil)

HURTO 

En Seccional Tercera se recibió denuncia por hurto de  de bicicleta GT Modelo 1.0 color

Blanco rodado 24 con freno de disco rueda delantera y suspensión.- Avalúa en $ 8000 (ocho

mil pesos uruguayos).-

HURTO DE VEHÍCULO (RECUPERADO)

En Seccional Once de Cardona se recibió denuncia por hurto de moto marca  ROCKET,

Modelo 110 cc.,  matricula KCC 818, color azul, la que se encontraba estacionada en la vía

pública.-  Momentos mas tarde en circunstancias que personal  policial  se encontraba en

recorrida, recupera el birodado, el cual fue entregado al damnificado.-

HURTO DE BICICLETA

En  Seccional  Primera  se  recibió  denuncia  por  hurto  de  bicicleta  GT AGRESOR,  color

blanca,  rodado  26,  la  que  fuera  hurtada  desde  la  vía  publica,  donde  permanecía

estacionada sin tranca, avaluando en U$S 500. (quinientos dólares).-
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