
 

 

 

 

 

 

JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 
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Mercedes, 22 de Junio de 2019. 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

21/06/2019 

 

HURTO  

 En Seccional Tercera se recibió denuncia por hurto en interior de finca,  de 1  calefón, $ 500 

(quinientos pesos uruguayos) y daños en el lavatorio, inodoro e instalación del agua del calefón 

del baño, mediante daño de candado en reja de puerta. Personal de dicha seccional concurre 

conjuntamente con Personal de GRT y Policía Científica realizando tareas inherentes a su 

cometido. Avalúa  en $15.000 (quince mil pesos uruguayos). 

 

 Mediante comunicación telefónica a Seccional Tercera personal Policial concurre a 

establecimiento de su jurisdicción por cuanto habrían  sustraído desde el interior de galpón 

existente en el lugar,  2 frenos de boca, 1 montura y 1 apero todo en cuero. Avalúa en $10.000 

(diez mil pesos uruguayos).  

 

 En Seccional Once se recibió denuncia por Hurto de motosierra,   marca HUSQVARNA, 

color naranja, 61 c.c de aproximadamente 50cms de espada la cual se encontraba dentro de la 

caja en vehículo estacionado en vía pública. Avalúa  en U$S 630 (seiscientos treinta dólares 

americanos). 
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HURTO DE VEHICULO (RECUPERADO) 

 

 

  En Seccional Segunda se recibió denuncia por el hurto de moto marca YUMBO, modelo 

CITY, matrícula KDN 625, color gris, la cual estaba estacionada con tranca de seguridad. Debajo 

del asiento se encontraba la documentación de la misma y productos de cosméticos los cuales 

avalúa en $4.000 (cuatro mil pesos Uruguayos).  Por datos brindados por  vecinos,  la víctima 

logra ubicar la moto en mención, la cual se encontraba tapada con nylon en inmediaciones de la 

cancha de C. Nacional de Fútbol, constatando la faltante de foco, chapa matricula, asiento y 

productos varios de mercadería.-  Policía científica realiza tareas inherentes a su cometido. Se dio 

intervención a Fiscalía. 

 

 

 

 

 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa. 

 SUB. CRIO LIC. MARIA HORVAT VASSELLA. 
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