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

Mercedes, 04 de Febrero de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
02/02/2019
RAPIÑA A TRANSEÚNTE
En Seccional Primera se recibió denuncia por parte de un masculino, el cual
circulaba a pie por calle 18 de Julio, y al llegar a la intersección de calle Ansina, se le
acercó un masculino quien lo amenazó con un cuchillo poniéndoselo a la altura del
corazón, encontrándose otro por la espalda amenazándolo con arma blanca, exigiéndole
le entregara el celular, lo cual hizo, tratándose de celular SAMSUNG, Modelo J7, dándose
ambos a la fuga, siendo seguido por el damnificado, viendo que éstos tiraron chip y tarjeta
de memoria, los que fueron recuperados.- Avaluó en $u. 4.000 (cuatro mil pesos
uruguayos). Se dio intervención a Fiscalía.HURTO DE VEHICULO
En Seccional Tercera se recibió denuncia por hurto de moto marca

BACCIO,

Modelo 110 C.C. Matrícula KND773, la que se encontraba estacionada con seguro en la
vereda de la finca del damnificado.- No avalúa.En la Dependencia de mención ut-supra se recepcionó denuncia por hurto de moto
marca KEEWUAY 110 cc, color negra con gris, matrícula KMG 618, la que se encontraba
estacionada sin tranca en la acera del domicilio de la damnificada.-

Se recibió denuncia en Seccional Quinta de Dolores por hurto de moto Marca
Winner, Modelo Bis Pro, Matricula KDL 468, de color gris, la que estaba estacionada en la
vía pública.- U$S 1.000 (un mil dólares).- Se dio intervención a Fiscalía.-

03/02/2019
HURTO DE VEHÍCULO
En Seccional Segunda se recibió denuncia por hurto de moto MARCA BACCIO,
MODELO X3M, 125 CC, Matrícula KNE 312, color rojo, estacionada en la vía pública.Avalúa en U$S 1.000 (un mil dólares).- Se dio intervención a Fiscalía.En la Dependencia mencionada precedentemente se recepcionó denuncia por el
hurto de moto Marca YUMBO, Modelo CITY 125 cc, Matricula KNC 255, de color negro,
la cual dejo estacionada con tranca sobre la acera del domicilio del damnificado.- Avalúa
en $U 15000 (quince mil pesos uruguayos).

RAPIÑA EN VÍA PÚBLICA
En Seccional Segunda se recibió denuncia por parte de un masculino mayor de
edad en representación de su hija de 17 años, manifestando que ésta regresaba de sala
bailable en compañía de un masculino mayor de edad, siendo abordados por dos
masculinos, quienes mediante amenazas con arma blanca le sustrajeron a ella su celular
marca IPHONE 7 Plus, color gris con estuche color rosado y a su acompañante $500
(quinientos pesos uruguayos), dándose a la fuga.- Avalúa el hurto en $U 21.500 (veintiún
mil quinientos pesos uruguayos).
HURTO EN INTERIOR C. DE FAMILIA
En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto desde interior de finca de
billetera conteniendo la suma de $21.000 (veintiún mil pesos uruguayos) y documentos
varios.- Habiendo el NN ingresado a la finca por puerta principal, dado que se encontraba
sin asegurar.- Avalúa en un total de $ 35.000 (treinta y cinco mil pesos uruguayos).-

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
En Seccional Once de Cardona se recibió denuncia por hurto desde la guantera de
vehículo estacionado en la vía pública, de billetera conteniendo documentos varios y la
suma de $14.000 (catorce mil pesos uruguayos) y U$S 200 (doscientos dólares), no
constatándose daños dado que las puertas se encontraban sin asegurar.LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA
CRIO. SILVINA CORDERO

