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

Mercedes, 02 de Mayo de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
30/04/2019
HURTOS
En Seccional Primera se presentó un masculino radicando denuncia por el hurto de
MOTO, marca YUMBO, modelo CITY 125cc, matrícula KPB 424 color negra, la que se
encontraba estacionada en a vía pública con tranca de manillar.

Avaluó en U$S 900

(novecientos dólares).
En la Dependencia de mención precedentemente se recepcionó denuncia por el
hurto de MOTO marca KEEWAY, modelo JOY 110, matrícula KNF 709, color negro.
Avaluó en U$S 900 (novecientos dólares).
Se recibió denuncia en la Dependencia mencionada ut-supra por el hurto de moto
YUMBO MAX, Mat. KNG 435, la que se encontraba estacionada en calle 28 de Febrero y
Giménez, teniendo debajo del asiento una cartera color marrón con flecos la cual contenía
documentación varia, 2 celulares y dinero.- No avalúa.En Seccional Quinta de Dolores se presento un masculino de 38 años quien radica
denuncia por el hurto de dos motosierras marca HUSQVARNA, modelos 236 y 445, color
naranja, que se encontraban debajo del alero dentro de su predio.- Avalúa en U$S 750
(setecientos dólares).Se recibió denuncia en Seccional Once de Cardona por el hurto desde obra en
construcción; siendo las faltantes herramientas varias tales como una amoladora marca
INGCO, tamaño grande, color amarillo, una sierra circular marca INGCO, color amarillo,
un taladro a batería marca TORINY con cargador, color rojo y plateado, un taladro

eléctrico marca SKIL, tamaño grande, color negro y gris, una soldadora eléctrica marca
HESSEN, color naranja, mechas, llave bujía, llaves alen, martillo, teflón, entre roscas y
discos de amoladora. Avaluó en $ 25.000. (veinticinco mil pesos uruguayos).- Tras
averiguaciones, se concurrió a finca de la jurisdicción donde en presencia del inquilino del
lugar, se inspeccionó la habitación ubicándose junto y debajo de una cama de una plaza
las herramientas denunciadas, previo ser documentado fotográficamente.- Se dio
intervención a Fiscalía, quien dispuso la entrega de los objetos recuperados a su
propietario y que a posterior ordenará las citaciones pertinentes.- Lo que se hizo efectivo.En Seccional Tercera radicaron denuncia por la faltante de 1 TELEVISOR marca
PUNKTAL de 32 pulgadas y 1 TELEFONO CELULAR marca BLUE, color negro y rojo,
desde el interior de finca, siendo sustraídos por una ventana del fondo sin asegurar.- No
avalúa.-

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