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COMUNICADO DE PRENSA

19/07

ABIGEATO  

Personal de la Unidad de Policía Comunitaria Rural concurre a Predio sito en

jurisdicción de Seccional Tercera donde el damnificado realiza denuncia por la

faltante de dos ovejas de unos 2 años de edad, 60 Kg cada una, raza "Milkyall".

En  las  inmediaciones  se  hallaron  rastros  de  sangre,  concurriendo  policía

científica.- Avalúa en un total de 200 U$S (doscientos Dólares americanos).-

20/07

HURTO DE VEHÍCULO DOLORES

En Seccional Quinta se recibió denuncia por hurto de moto marca MONDIAL

110 matrícula KDH 696, color negro, la que se encontraba estacionada en la

acera  del  domicilio  e  la  damnificada.-   Avalúa  la  moto  en  U$D  400

(cuatrocientos dólares americanos).-

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO

En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto desde interior de vehículo,

de cartera de tela multicolor, conteniendo 30.000 (treinta mil pesos uruguayos)

y  documentos  varios.-  Avalúa  lo  hurtado  en  aproximadamente  $u.  40.000

(cuarenta mil pesos uruguayos).



RAPIÑA EN LOCAL

Ante llamado al 911, personal de Seccional Quinta conjuntamente con personal

de Dirección de Investigaciones Zona II, y Policía Científica, se constituyeron

en  comercio  de  la  jurisdicción  donde  ponen  en  conocimiento  que  dos  NN,

mediante amenazas de armas de fuego redujeron al personal y se llevaron la

suma de  $250.000 (doscientos cincuenta mil pesos uruguayos).- Se continúan

las actuaciones.-       

HURTO DE VEHICULO

En Seccional  Quinta se recibió denuncia de hurto  de moto marca YUMBO,

Modelo MAX,  110 cc, Matrícula KDG 308, color negro, la que se encontraba en

la acera del domicilio de la damnificada, sin asegurar.  No avalúa.-

21/07

HURTO DE VEHICULO

En Seccional Segunda se recibió denuncia por hurto de moto marca WINNER

FAIR, color Gris matricula KNE 534, la que fuera hurtada en la vía pública.-

Avaluado en USD 600(seiscientos dólares).-

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA

           COMISARIO SILVINA CORDERO


	JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
	DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RR.PP.
	Mercedes, 22 de Julio de 2018.


