
 

 

 

 

 

 

JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

DEPARTAMENTO DE PRENSA  

  
 

Mercedes, 21 de Abril de 2020. 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

20/04/2020 

 

HURTO/S 

 En forma telefónica dan cuenta a Seccional Quinta – Dolores de hurto en comercio. 

Entrevistado el damnificado da cuenta que mediante daños en reja ingresaron a su local 

(provisión) hurtándole cigarrillos, tabaco y dinero. Avaluó el total de faltantes en $ 7.500.  

Concurrió personal de Policía Científica.  

 

 

 Denuncian en  Seccional Quinta – Dolores, hurto en finca. Titular del inmueble da cuenta 

que en su ausencia y mediante forzamiento de rejas le hurtaron desde su domicilio 

electrodomésticos varios, garrafa de 15 kg, computadora portátil y cajón con herramientas varias. 

Avaluó las faltantes en $ 20.000. Fue enterada Fiscal de turno, se trabaja.   

 

 

 Se presentó en Seccional Quinta – Dolores femenina mayor de edad denunciando el hurto 

de cartera desde interior de finca. Agrega que la misma le fue sustraída desde el living y contenía 

en la misma documentos de identidad y tarjetas varias a su nombre, llaves, algunas prendas de 

vestir y artículos de tocador. Avaluó lo hurtado en $ 7.000.   

 

 

 Denuncian en Seccional Primera el hurto de un teléfono celular marca Samsung modelo J4 

de color negro desde interior de taller mecánico. Fue avaluado en $ 12.000.  

 

 

 



 

 

 

HURTO DE VEHICULO/S  

 

 Denuncian en Seccional Primera hurto de moto marca Winner modelo Fair, matrícula KNC 

622 de color negro. La misma se hallaba estacionada en pasillo interno del domicilio de la víctima.  

Fue avaluada en $ 12.000. 

 

 

 Denuncian en Seccional Segunda hurto de cuatriciclo  marca Zanella, modelo 50 cc de 

color negro (sin más datos), el que se encontraba en un galpón sito en la jurisdicción. Fue 

avaluado en $ 10.000.  

 

 

HURTO DE VEHICULO (moto)/ RECUPERADO 

 

 Denuncian en Seccional Primera hurto de moto marca Yumbo modelo C110, matrícula 

KMR 852 de color rojo, la que se encontraba estacionada en la vía pública.  En forma paralela 

personal de la Unidad de Investigaciones Zona 1 ubica en zona de calles Oribe y M. Pérez moto 

con faltantes de plásticos y ruedas siendo depositada en Seccional Tercera. Damnificada la 

reconoce y justifica propiedad de la misma. Se dio intervención a fiscal de turno. 

 

 

RAPIÑA 

 Se presentó en Seccional Quinta – Dolores masculino mayor de edad denunciando haber 

sido víctima de rapiña en horas de la noche anterior. Agrega que en circunstancias que caminaba 

por la vía pública le llaman por su apodo siendo dos masculinos los que al alcanzarlo lo golpean 

para luego hurtarle dinero que portaba en su billetera, aproximadamente $ 3.000. Fue enterada 

Fiscal de turno; se trabaja.   

  

ABIGEATO 

Denuncian en Seccional Doce – Palmar abigeato en establecimiento rural sito en la 

jurisdicción. Damnificado dio cuenta de que halló en el campo un vacuno faenado.  Se da 

intervención a personal de la Unidad Policía Comunitaria Rural. 

 

Por la Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa y P/S/O. 

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.  


