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

Mercedes, 06 de Mayo de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
04/05/2019
HURTOS DE VEHICULO
Se recepcionó denuncia en Seccional 3era. denuncia por hurto de MOTO MARCA
WINNER MODELO FAIR MATRÍCULA KMI 043, color gris. Avaluó en la suma de U$S
400.
En Seccional Segunda masculino mayor de edad radica denuncia por cuanto dejo
estacionada dentro de terreno destinado a galpón el cual no posee portón, moto marca
Winner modelo fair matricula KMO 497 color negra con faltante de plásticos delanteros , la
cual se encontraba con tranca. No avalúa.
HURTO EN FINCA
Se recepcionó denuncia en Seccional Tercera donde propietaria de finca particular quien
manifestó que salió de su domicilio próximo a la hora 12:30 del viernes regresando hora
17:50 cuando constata que personas extrañas habrían ingresado mediante daño en reja
de hierro de ventana trasera y rotura de vidrio la sustrayendo los siguientes objetos: 1
TELEVISOR Marca: JAMES LCD, Pulgadas: 24"; 1 TELEVISOR Marca: PANAVOX,
Pulgadas: 24; 1 GARRAFA GAS -Peso: 13k, 1 ACOLCHADO De: 2PLAZAS, colores
AMARILLO VERDE Y ROJO, 1 TELEVISOR -Marca: ASANO LCD, Pulgadas: 32; 1
FRAZADA COLOR/ES: CELESTE TIPO MANTA. Se investiga.

05/05/2019
HURTO CASA DE FAMILIA
Se presenta damnificada en seccional 2da. dando cuenta que día sábado entre las
17:00 y las 21:00 horas se ausento de su dlio y al regresar constata que en armario que
poseía cofre de madera con llave lo habían violentado y sustraído la suma de $20.000
( veinte mil pesos uruguayos ) 1 mochila -color negro, marca: zenit; 1 llavero – c/ 3 llaves;
1 instrumento medico color blanco, dermalite, instrumento dermatológico; receta/s
medica/s – del m.s.p., (recetas médicas celeste y blanco con sello); 1 par de lentes color
plateado, de aumento, 1 par de lentes –color dorado, marca: ray ban, de sol, con
estuche, -1. linterna - maglite; 1 pendrive - avaluando las faltantes en u$s 600.
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