JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 20 de Junio de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA

19/06/2019

HURTO

En Seccional Cuarta se recepcionó denuncia por hurto desde el interior de finca
habiendo constatado la propietaria la faltante de diferentes objetos, colores, lapiceras en
gran cantidad, 1 Equipo de Audio Marca Sony, 20 pares de caravanas de fantasía (perlas
y largas), 6 collares de fantasía color plateado con diferentes dijes (piedras, sol y luna), 1
anillo de plata con iniciales grabadas. Mediante la ruptura de candado en puerta por
donde se presume hayan sido sustraídos los objetos. Concurre Policía Científica
realizando tareas inherentes a su cometido. Avalúa en $ 5000 (cinco mil pesos
uruguayos).

En Jurisdicción de Seccional Quinta, ponen en conocimiento que el día 18 del
corriente mes hurtaron bicicleta marca SPRO, como características: es de color blanco
con detalle en el asiento, los manillares dañados y no cuenta con cubre cadena. La misma
se encontraba en garaje de local comercial. Avalúa en U$S300 (trecientos dolares
Americanos).

Ante llamado a Seccional Segunda, se constituyó personal Policial a comercio de la
zona, donde se recepcionó denuncia por Hurto, teniendo retenido por personal de
seguridad de dicho comercio a un masculino, el que trataría de retirarse con mercadería
sin intenciones de abonar. Se dio intervención a fiscalía.- Se continúan las
averiguaciones.

Ante llamado a Seccional Tercera, concurre personal Policial de Unidad de
Respuesta y Patrullaje a estación radial, donde se recepcionó denuncia por el hurto de
moto marca WINNER, modelo ORION, matrícula KMT 415 de color negra, la que se
encontraba en lugar designado para motos con la traba de la misma.- Avalúa en U$D
800( ochocientos Dolares).

DAÑO
Personal de Seccional Primera concurre a zona de su Jurisdicción por cuanto
habría un vehículo dañado en la vía publica posiblemente por tentativa de hurto, Comisión
Policial en el lugar constata daños en puerta delantera de vehículo manifestando su
propietario que en el interior no se registran faltantes. No avalua.
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