JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 25 de Junio de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA

24/06/2019

HURTO
Ante llamado al Scio. 911 Personal Policial se hace presente en depósito comercial
Jurisdicción de Seccional Primera,

donde se recepcionó denuncia de hurto de una

LAPTOP, no brindando más detalles de la misma, ingresando aparentemente por unas de
las ventanas que se encontraba sin asegurar. Al lugar concurre Policía Científica
realizando tareas inherentes a su cometido. Avalúa en U$S500 (quinientos dólares
Americanos).

En Seccional Tercera se recepcionó denuncia por hurto desde el interior de finca,
la cual habían dejado sin asegurar puerta de acceso principal, habiendo notado la faltante
de

1 celular marca

SAMSUNG, modelo J2 Prime G532 Silver de color negro con

protector del mismo color. Avalúa en $6.840 (seis mil ochocientos cuarenta pesos
Uruguayos).

DAÑOS

En Seccional Quinta se recibió denuncia por daño en comercio se constató por el
propietario que se encontraba doblada reja exterior que protege la puerta de ingreso y
daños en candados los cuales estaban colocados para una mayor seguridad, no logrando
ingresar al comercio.- concurrió Policía Científica quienes realizan tareas inherentes a su
cometido. Avalúa en $2000 (dos mil pesos Uruguayos). Continúan Actuaciones.

LLAMADO SCIO. 911- INSPECCIÓN DE VEHÍCULO.

Se recibió llamado al Servicio 911 en Central de ésta Jefatura, donde femenina da
cuenta que un masculino se encontraba desarmando un birrodado, concurriendo personal
Policial a finca en

Jurisdicción de Seccional Tercera,

quienes corroboraron

que se

trataba de vehículo denunciado el día 07/06/2019 en el Departamento de Río Negro,
tratándose de moto marca VINCE, modelo LF 125c.c, color azul, matrícula JFA 670,
encontrándose la misma a medio desarmar. Al momento del arribo Policial el masculino
se habría retirado del lugar. Policía Científica realizo tareas inherentes a su cometido. Se
dio intervención a Fiscalía.
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