JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RR.PP.

Mercedes, 25 de Marzo de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
23/03/2019
ABIGEATO
Ante aviso de masculino por el abigeato de animales en establecimiento sito en
jurisdicción de Seccional Tercera, concurre personal de UPCR, donde se

constata la

faena de una vaquillona raza careta negra, diente de leche, de unos 280 kg en pie, de la
cual se pudo apreciar restos óseos teniendo un orificio en su cráneo aparentemente por
proyectil de arma de fuego de bajo calibre.- A su vez pone en conocimiento de la faltante
al momento de 1 vaca y una ternera de similares características a la faenada. No avalúa.HURTO
Ante llamado al 911, personal de Seccional Tercera se constituyó en Escuela N° 27,
donde la Directora radica denuncia por el hurto de 1 televisor plano tipo led de 32
pulgadas marca SMARLIFE Led TV, modelo SL-TV32LD, de color negro, el que se
encontraba sobre una mesa.- Se constata daño en cables pertenecientes a red telefónica,
de internet y descalzamiento de contador de UTE, forzamiento de puerta de chapa y
vidrios de medidas 0,90 mts. X 2,00 mts, la que doblaron en su parte media hacia arriba.No avalúa.- Al lugar concurrió personal de Policía Científica realizando relevamiento
fotográfico de la escena.
En Seccional Primera se recibió denuncia por el hurto de mochila color negra
conteniendo billetera de color marrón, símil cuero, con libreta de conducir, categoría A Y
G2, libreta de propiedad del vehículo MOTO, marca ROCKET, matrícula KMZ 843 y
aproximadamente $1.000 (un mil pesos uruguayos), un par de lentes de sol con aumento,

un par de chinelas, color blanco, marca HAVAIANAS, Nro. 41, un gorro con visera color
negro, marca NIKE; y una remera color azul. Avalúa en $15.000 (quince mil pesos
uruguayos).En Seccional Sexta se recibió denuncia por el hurto de 300 lts. De gasoil, los que
se encontraban en contenedor, asegurado con candado, el cual fuera forzado.- No
avalúa.En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por el hurto desde interior de
finca, de 1. PLAY STATION, Modelo 4, 1 PARLANTE color verde claro, Marca JVL, 1
NOTEBOOK Marca ACER, color negra y gris, 2 PERFUMES Marca POLO, alimentos y
ropas varias.- Avalúa todo en U$S 1.500 (un mil quinientos dólares).- Se dio intervención a
Fiscalía y Policía científica, continuándose con las actuaciones.En Seccional Primera se recepcionó denuncia por el hurto de moto marca ROCKET
modelo 110, C.C. MATRÍCULA KMW 378, color negro, la que se encontraba estacionada
con tranca en la vía pública.- Avalúa $ 8.000 (ocho mil pesos uruguayos).-

24/03/2019
HURTOS
En Seccional Primera se recibió denuncia por el hurto de moto marca YUMBO C
110 Matricula KMI 821, con faltantes de plásticos, la que se encontraba estacionada con
tranca en la vía pública.- No avalúa.En circunstancias en que personal de Seccional Segunda se encontraba abocado a
realizar recorridas por la jurisdicción, son alertados por parte de un ciudadano, del hurto
en comercio que gira en el ramo de pizzería, la cual tendría un vidrio de puerta roto, de
medidas aproximadas de 0,60 mts. X 0,40 mts.- Se ubicó al propietario quien constató la
faltante de 3 garrafas de 13 kg, una de ellas con carga completa.- No avalúa.En Seccional Tercera se recepcionó denuncia por el hurto de moto marca Baccio
PX 110 S del año 2005, matricula KMC 911, de color negro, la que se encontraba

estacionada con tranca e la vía pública.- Avalúa en la suma de $ 15.000 (quince mil pesos
uruguayos).
En Seccional Primera se presento un masculino de 55 años, quien radica denuncia
por el hurto desde el interior de su vehículo, estacionado en la vía pública, de billetera de
cuero color marrón, la cual contenía documentos varios U$S 900 (novecientos dólares) y
$ 20.000 (veinte mil pesos uruguayos).- Expresa que por descuido dejó los vidrios bajos,
por lo que el vehículo no presenta daños.- Avaluó el total de lo hurtado en la suma de
$40.000 (cuarenta mil pesos uruguayos).ACCIDENTE DE TRANSITO FATAL
Ante llamado al 911 personal de Seccional Quinta de Dolores se constituyó en
camino Paso Ramos, a un km y medio de la perimetral, donde se produjo un siniestro de
tránsito, constatándose al arribo, el cuerpo sin vida de Gianfranco FRASCHERI
LABRIOLA de 18 años, quien conducía camioneta Ford Ranger Matrícula KDA 173,
volcando al perder el dominio del rodado.- Al lugar concurrió ambulancia de VIVEM,
certificando el galeno, el fallecimiento en el lugar.- Se dio tramite a Fiscalía y Forense.-

Por la Jefa de Prensa y RR.PP. y P/S/O.
Cabo Laura CADIAC

