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

Mercedes, 08 de Febrero de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
07/02/2019
HURTOS DE VEHICULO
En Seccional Quinta de Dolores se recepcionó denuncia por hurto de moto marca
WINNER, Modelo ORION, color azul, Matrícula KMQ 888, la que se encontraba
estacionada sin tranca en la vía pública.- Avalúa en $10.000 (diez mil pesos uruguayos).Tras averiguaciones de parte de personal de la Unidad de Investigaciones Zona II, se
incautó la moto de mención, siendo recuperada desde patio de finca, exhibiéndosela a la
damnificada quien la reconoce como de su propiedad, no constatándose faltante, si el
daño en la careta plastica delantera, la que avaluó en $ 2000 (dos mil pesos uruguayos).
En la mencionada Dependencia se recibió denuncia por el hurto de moto marca
WINNER, modelo VITAL 110 cc, color azul, Matrícula KMV 801, habiéndola el damnificado
dejado estacionada en la acera de su domicilio.- Avaluando en la suma de U$S 350
(trescientos cincuenta dolares).HURTOS
Personal de Seccional Tercera se constituyó en finca de la jurisdicción donde se
recibió denuncia por hurto de televisor LED, marca PUNKTAL, de 32 pulgadas y una
garrafa de 13 kg, habiendo ingresado a la finca mediante el forzamiento de reja de
ventana que da al frente de la finca. No avalúa.- Se dio intervención a Policía Científica.En la Dependencia mencionada precedentemente se recibió denuncia por el hurto
de un televisor LED de 32 pulgadas, marca SAMSUNG y ropas varias, desde interior de
finca, a la cual ingresaron mediante forzamiento de reja ubicada en puerta que da al fondo
de medidas 2.5 mt., x 2.0 mts, habiendo descalzado uno de los barrotes de su soldadura,

accediendo a un ventanal de dos hojas de 1,80 mts aproximadamente al que le rompen el
vidrio para el ingreso.- Avalúa en $ 30.000 (treinta mil pesos uruguayos).- Concurrió al
lugar personal de policía científica.-
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