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

Mercedes, 27 de Mayo de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
24/05/2019
HURTOS
En Seccional Sexta de Palmitas dieron cuenta del hurto de batería marca RUTA de
185 ampers

y 100 litros de combustible Gasoil, los que se encontraban en Tractor

VALMET.- Avalúan en U$S 450 (cuatrocientos cincuenta dólares).En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por el hurto de moto marca
YUMBO, modelo DAKAR 125 cc, color negro, a la cual le faltaba la batería, tenía el
asiento roto, no tenía espejos.- Avalúa en U$S 800 (ochocientos dólares).Masculino septuagenario radica denuncia en Seccional Tercera por el hurto de
garrafa de 13 kg. desde el interior de su finca, a la que ingresaron tras dañar puerta, a la
que le quitaron bisagras y rompieron candado que la aseguraba.- Avalúa en $2.800 (dos
mil ochocientos pesos uruguayos).-

25/05/2019
HURTO
En Seccional Quinta de Dolores se recepcionó denuncia por el hurto desde interior
de finca, de un equipo de musica marca XION color negro, un perfume marca 212, un
celular Samsung S7 color gris.- Al lugar habrían ingresado mediante forzamiento de
puerta ubicada en la cocina y que da al patio, se constata gran desorden en dormitorio.
Avalúa lo hurtado y dañado en un total de U$S 800 (ochocientos dolares).- Se dio

intervención a Fiscalía.- Continuándose con las actuaciones.En Seccional Tercera se recepcionó denuncia por la faltante desde el interior de
finca de un televisor de 55 pulgadas marca PANAVOX y uno de 32 pulgadas de igual
marca, como así una computadora Notbook de 17 pulgadas de color azul.- Avalúa en U$S
1.900 (un mil novecientos dolares).- Al lugar concurrió Policía Científica realizando tareas
inherentes a su cometido

26/05/2019
HURTOS
En Seccional Segunda se recibió denuncia por el hurto de moto MARCA Winner
Bis Pro matricula JFJ 828, de color negro la misma conteniendo debajo del asiento dos
cascos (uno de color rosado y otro de color bordeau), libreta de conducir de la
denunciante y propiedad del vehículo, la que se encontraba estacionada en patio de
complejo habitacional.- No avalúa.-

Se recibió denuncia en Seccional Primera por hurto de moto BACCIO X3M Mat.
KDG 154 color roja y blanca como característica posee foco Led redondo parte delantera,
la que se encontraba estacionada sin tranca en la vía pública.- Avaluá $ 15.000 (quince
mil pesos uruguayos).-

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

