JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 01 de febrero de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 033/2022
31/01/2022
HURTO/S
Se presenta en Seccional Décima – J. E. Rodó propietario de establecimiento rural sito
en la jurisdicción formulando denuncia por hurto. Agrega que mediante daño en portera y
puerta zaguán de la finca personas ajenas ingresaron y hurtaron ocho cuchillos de cabo de
guampa con plata y oro, un rifle calibre 22 largo, dos chairas, tres frenos completos, un
apero completo, un parlante marca Xion y la suma de $ 4.000; todo lo que avaluó en
$ 80.000.
Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 3, realizando tareas
inherentes a su cometido.
Se dio intervención a Fiscalía se trabaja.

TENTATIVA DE HURTO
Dan cuenta en Seccional Quinta – Dolores del hurto de dos baterías marca Radesca,
agregando que fueron sorprendidos en el hecho dos masculinos los que al verse
descubiertos abandonan los objetos mencionados, como así una bicicleta en la que se
desplazaban. Se trabaja.

HURTO DE VEHÍCULO – MOTO
Se recepcionó denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto de moto marca Baccio
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modelo PX 110 c.c., matrícula KDG 994 la que se encontraba estacionada en la vía pública
sin asegurar; siendo avaluada en $ 12.000. Se investiga.

ESTAFA

Se presentó en Seccional Segunda masculino mayor de edad formulando denuncia por
haber sido víctima de estafa. Agrega que el día sábado próximo pasado ve en red social
Facebook publicación de venta cubiertas de vehículo; entablada comunicación con el
oferente acuerda la compra de cuatro cubiertas (chinas) por la suma de $ 8.800. Efectúa
el giro y da aviso de ello a la parte vendedora quienes le aseguran que las cubiertas ya
estaban en camino; llamándole la atención lo rápido del trámite por lo que decide llamarlo
no recibiendo respuesta y notando que fue bloqueado en las redes sociales. Se trabaja.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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