JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 06 de junio de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 151 /2022

04/06/2022
HURTO/S

Se recibe denuncia en Seccional Segunda por hurto. Damnificada, femenina mayor de
edad manifiesta que por olvido dejó en plazoleta ubicada en Rambla costanera una cartera
con dos cargadores de celulares, un set de peluquería, una plancha de cabello (s/más
datos), billetera con documentación varias y la suma de $ 1.700.
Posteriormente se hace presente en dependencia policial femenina mayor de edad
haciendo entrega de una cartera de dama con documentación varia al nombre de la víctima.
Se practican averiguaciones.

Se recibió denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto. Damnificado, masculino
septuagenario expresó que concurrió a su domicilio una femenina y en determinado
momento la misma se retira del inmueble constatando a posterior la faltante de $ 5.000
desde interior de su billetera. Se investiga.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 03:51 dan aviso de hurto
en interior de vehículo sito en calles De Castro y Careaga y Colón.
En el lugar personal de Unidad de Respuesta y Patrullaje entrevista a la víctima
femenina mayor de edad quien formula denuncia por hurto de dos camperas de dama,
documentación, la suma de $ 1.500 y un juego de llaves desde el baúl de su moto marca
Zanella estacionada en el lugar.
Se practican averiguaciones.
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Con hora 07:50 se presenta en Seccional Tercera masculino mayor de edad formulando
denuncia por hurto. Agrega que en la fecha constata que, mediante daño en camioneta
marca Fiat modelo Furgón Nafta-Gr le sustrajeron la suma de U$S 900, $ 72.500, efectos
personales y un taladro marca Ingco; la que permanecía estacionada en calles Piedras y
G. Artigas.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. Se
practican averiguaciones.

HURTO DE VEHÍCULO (moto)

Personal de Seccional Segunda recibe denuncia por hurto de moto marca Yumbo
modelo Eco 70 c.c., matrícula KMG 431, la que permanecía estacionada en galpón sito en
calles S. Rivas y G. Francia. Avalúa en $ 15.000.

ESTAFAS

Se presenta en Seccional Segunda femenina mayor de edad formulando denuncia por
estafa. Señalando que en la fecha recibe a su teléfono celular un mensaje de su proveedor
de tarjeta de crédito (OCA), dándole aviso que fueron autorizados tres créditos en dólares
americanos por una suma total de U$S 2.201; trámite que la víctima no solicitó.
Se trabaja.

Se recibe denuncia en Seccional Once – Cardona por estafa. Damnificada femenina
mayor de edad expresa que con fecha 31/05/2022 en red social Facebook ofrecían para la
venta ropa de niño por lo que entabla comunicación con la vendedora acordando la compra
de dos pantalones (s/más datos) por la suma de $ 1.980. Posteriormente realiza el giro del
dinero, estableciendo que le enviarían los artículos mediante agencia de ómnibus; ante
varias evasivas y al no recibir lo comprado opta por denunciar la maniobra.
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Se dio intervención a Fiscalía, se trabaja.

05/06/2022
HURTO/S

Se recibe denuncia en Seccional Segunda por hurto en comercio sito en la jurisdicción.
Damnificado señala que en la fecha toma conocimiento de la faltante de dos cajones con
bananas, lo que es corroborado por cámaras de video vigilancia internas del local. Avalúa
en $ 600.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 03:25 dan aviso de hurto
en casa de familia sita en jurisdicción de Seccional Tercera.
En el lugar personal policial entrevistan al damnificado masculino mayor de edad quien
formula denuncia por hurto de una radio y un parlante con pantalla solar marca Sony. Avalúa
en $ 5.000.
Personal de Policía Científica realizan tareas inherentes a su cometido. Se trabaja.

Personal de Seccional Tercera recibe llamado solicitándose su presencia en
establecimiento rural de la jurisdicción por hurto. Damnificado masculino mayor de edad
expresa que en la fecha constata la faltante de dos baterías (s/más datos), las que eran
utilizadas para proporcionar energía a los pastores eléctricos. Avalúa en $ 10.000.

En Seccional Quinta – Dolores se recibe denuncia por hurto. Damnificado masculino
mayor de edad señala que próximo a la hora 21:30 del día anterior avistó a un masculino
dentro de su finca el que le sustrajo su billetera con documentación, dinero en efectivo $ 900
y una medalla de plata. Lo que avalúa en $ 2.400. Se investiga.
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Se recibe denuncia en Seccional Segunda por hurto. Damnificado masculino mayor de
edad expresa que en la fecha constata la faltante de un gato hidráulico, una rueda auxiliar
y herramientas desde baúl de su auto marca Peugeot 205; el que permanecía estacionado
frente al domicilio. No avalúa por desconocer.

HURTO DE BICICLETA – EMPLAZADO
Se recibe denuncia en Seccional Once – Cardona por hurto de bicicleta marca Scott
(s/más datos), la que permanecía sin asegurar en acera de calles Rogelio Sosa y M.
Pacheco y Obes.
Ante datos obtenidos personal policial identifica al presunto autor masculino de 24 años
de edad, quien se desplazaba en el velocípedo por Ruta N°2; siendo trasladado a
dependencia policial.
Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir y que el indagado quede
emplazado para dicha sede.
Se trabaja.

DAÑO EN CASA DE FAMILIA
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 01:43 solicitan presencia
policial en finca sita en jurisdicción de Seccional Tercera por daños.
En el lugar entrevistado el damnificado masculino mayor de edad señala que se
encontraban descansando y su hijo adolescente se encontraba en el living; notando que sin
causa aparente se inicia un foco ígneo tomando fuego un sillón y cortinas siendo sofocado
por los integrantes de la familia. Al salir al exterior avistan una botella plástica conteniendo
nafta presumiendo que la habrían utilizado para rociar su zaguán. Avalúa los daños en
$ 6.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. Se
trabaja.
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