JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 20 de enero de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA
19/01/2020
HURTO/ DETENIDO
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, femenina solicita presencia
policial para su domicilio en Jurisdicción de Seccional Tercera. Atento a ello concurrió
personal de Unidad Respuesta y Patrullaje Soriano entrevistando a la víctima quien
expreso que se ausento de su domicilio en horas de la noche regresando próximo a la
hora 06:00 constatando la faltante de dos Smart TV uno de 32 pulgadas y el restante de
40 marca Panavox los que se encontraban en la habitación de ella y de sus hijos, un Play
Station 2 sin controles marca SONY, una cortadora de pelo marca Hotich nueva sin uso,
un auto chico con control color amarillo, una tablet marca AOC, 9 pulgadas. Agregando
que posiblemente el o los NN ingresaron por un ventanal de 1.20 por 120 mts. Concurrió
Policía Científica quien realiza tareas inherentes a su cometido. Avaluó en $ 100.000
(pesos uruguayos).
Con hora 09:13 pone en conocimiento la víctima, que concurrió a la casa de su vecino y le
reclamo sus pertenencias entregándole este el Smart de 40 pulgadas marca Panavox y el
control de

la otra televisión en cuestión; agregando que también le faltaría una

bordeadora de color rojo (sin más datos).
De acuerdo a lo dispuesto por fiscalía de turno y con orden de allanamiento librada por
Dra. Tapia, se concurrió a finca de mención, donde se incauta desde dentro de somier

que se encontraba en habitación destinada a dormitorio, un televisor led 32 pulgadas,
marca PANAVOX; dándose cumplimiento a la ordenado se procede a la detención de
masculino de 19 años de edad.
Concurrió Policía Científica quien realizo tareas inherentes a su cometido. Se continúan
con las actuaciones.
HURTO DE VEHÍCULO
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, masculino solicita presencia
policial para su domicilio, Jurisdicción de Seccional Primera, por hurto de moto Marca
Suzuki, modelo GP125, matrícula KMI 565. Atento a ello concurrió Personal de Unidad
Pronta Respuesta, entrevistado el damnificado quien expresó que le habrían hurtado
moto de su propiedad desde pasillo existente en su domicilio.
Avaluó en $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil). Se averigua
,
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