JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RR.PP.
Mercedes, 25 de octubre del 2018.
HURTO
En Seccional Quinta se recibió denuncia por hurto de moto bomba marca
Golden color rojo, la que se encontraba en campo de la jurisdicción.- Avalúa la
misma en U$S 400 (cuatrocientos dólares). Se dio intervención a Fiscalía,
continuándose con las actuaciones.RAPIÑA A AUTOMOVILISTA
En Seccional Cuarta de Villa Soriano se recibió denuncia por rapiña a femenina
de 31 años que se desplazaba en automóvil por ruta N° 96 km. 10, donde
sobre margen izquierdo se encontraba una femenina aparentemente haciendo
dedo y al acercarse le hace seña que se detenga, por lo que detiene la marcha
y baja el vidrio del auto de su lado, acercándose dicha femenina a la ventanilla
donde le saca un cuchillo exigiéndole sus pertenencias, dándole una mochila
color negro que llevaba en el asiento del acompañante, conteniendo la misma
una notebook color negra.- No avalúa.- Se dio intervención a Fiscalía,
continuándose con las actuaciones.ARREBATO
En seccional Primera se recibió denuncia presentada por femenina de 40 años,
por arrebato de celular Marca IPHONE, Modelo 7 PLUS, color gris, línea
ANCEL, manifestando que se le apersonaron 2 NN masculinos, los cuales la
abordaron, sustrayéndoselo del bolsillo, logrando evitar que se llevaran su
monedero.- Avalúa en la suma de $ 45.000 (cuarenta y cinco mil pesos
uruguayos)
HURTO
En Seccional Cuarta de Villa Soriano se recibió denuncia por hurto desde
galpón ubicado en establecimiento de la jurisdicción, de una bordeadora color
amarillo marca esparta 42, una hidro-lavadora industrial color negro, una
bomba de agua sumergible, un tarro conteniendo remedio en pastillas para
caballos marca vedko, un pastor eléctrico grande, veinte metros de cable bajo
plástico. Habiendo los Nn ingresado al lugar mediante rotura de candado que
aseguraba la puerta.- Avalúa en u$s 900 (novecientos dólares).- Se dio
intervención a Fiscalía.-

HURTO
En Seccional Segunda se recibió denuncia por hurto desde moto estacionada
en la vía pública, de mochila conteniendo documentación varia, ropas varias,
mas $ 3.000 ( tres mil pesos uruguayos), desde el interior de baúl, al cual le
provocaron daños.HURTO DE VEHICULO
En Seccional Primera se recepcionó denuncia por hurto de moto marca
BACCIO, modelo X3M, matrícula LBG 979, color azul y blanca, estacionada en
la vereda del domicilio del damnificado por carecer de tranca.- No avalúa.-
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