
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RR.PP.

Mercedes, 08 de Abril de 2019.

COMUNICADO DE PRENSA

05/04/2019 

HURTOS 

En Seccional Quinta de Dolores se presentó denuncia por el hurto desde el interior

de finca de 1 garrafa de 13 kilos, 1 caldera de aluminio y 1 garrafa para 3 Kilos de color

gris,  como así una puerta rota la cual es de medidas 2.10 m x 0.60 cm.   Avalúa $ 5.000

(cinco  mil  pesos  uruguayos).-  Se  dio  intervención  a  la  Justicia,  continuándose  las

actuaciones.-     

Se recibió denuncia en Seccional Primera por el hurto desde camión de reparto, de

6  botellas  de  vino  BENAJMÍN  MALBEC de  750  ml.  cada  una   y  6  botellas  de  vino

BENJAMÍN NATURALEZA MALBEC de 750 ml  cada una).  Avalúa en $ 1730 (un mil

setecientos treinta pesos uruguayos).-

 06/04/2019 

HURTOS 

Ante llamado al 911, personal de URPS y Seccional Primera se constituyeron finca

de la  jurisdicción donde femenina de 20 años radica denuncia por  el  hurto  de  moto

WINNER, Modelo FAIR, Matrícula KMY 727, la que se encontraba estacionada sin tranca

sobre  de la acera del domicilio.- No avalúa.-

En Seccional Primera se recibió denuncia por el hurto de bicicleta  marca ONDINA

modelo CONQUISTA de color blanco tipo GRACIELLA con detalles en rosado debajo del

cuadro, rodado 24, la que se encontraba estacionada en la vereda de su finca sin ninguna

seguridad. Es evaluada en $ 5.600 (cinco mil seiscientos pesos uruguayos). 



ABIGEATO

Personal de Seccional Sexta de Palmitas se constituyó en establecimiento de la

jurisdicción donde propietario radica denuncia por el abigeato de cuatro (4) vacas, raza

HEREFORD cruza, color marrón y blanco de 400 kilos aproximadamente en un rango de

6 meses a 2años de edad.-  Avalúa en U$S 2.000 (dos mil dolares).- Se dio Trámite a la

Unidad de Policía Comunitaria Rural.- 

 07/04/2019 

HURTOS

En Seccional  Primera se recepcionó denuncia por  el  hurto  de  MOTO MARCA

WINNER MODELO 125 C.C. MATRÍCULA KMU 858, la que se encontraba estacionada

en la vía pública.- Avalúa en $ 16.000 (dieciséis mil pesos uruguayos).-

Masculino  radico  denuncia  en  Seccional  Segunda  por  el  hurto  de  moto  marca

Winner 4TC, matrícula KMU 135,  la misma se encontraba estacionada con tranca en una

de las portadas del complejo de viviendas.- No avalúa.- 

En Seccional Once de Cardona se recepcionó denuncia por el hurto desde interior de

finca  de  1  RIFLE  CALIBRE  22  APROVISIONADO  CON  4  CARTUCHOS  MARCA

REMINGTON,  1  TELEVISIÓN 32  pulgadas  MARCA JAMES,  1  CELULAR SAMSUNG

GALAXY J4  y  DINERO EN EFECTIVO $10.000 (diez mil pesos uruguayos). Habiendo

ingresado  al  lugar  mediante  forzamiento  de  puerta  trasera  de  la  finca,  la  cual  había

quedado con llave, zafando la cerradura.- No avalúa.-

En Seccional Tercera se recibió denuncia por parte de un masculino por el hurto

desde el interior de su finca de 1 parlante portátil marca XION modelo XI-SD400 de color

negro con luces de color azul, 1 garrafa para 13 kg de color verde y 1 par de zapatillas

marca Fila.- Avalúa en la suma de $ 35.000 (treinta y cinco mil pesos uruguayos).- 

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

Cabo Laura CADIAC
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