JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 08 de Febrero de 2021.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 037/2021
07/02/2021
HURTO/S
En Seccional Quinta – Dolores denuncian el hurto de frente desmontable de radio marca
Pioneer, herramientas y objetos personales varios; sustraídos desde el interior de dos vehículos
estacionados frente al domicilio del denunciante. Avalúa en $ 2.000.

Denuncian en Seccional Segunda hurto de mochila conteniendo objetos personales y
documentación varia; la misma fue retirada desde interior de vehículo estacionado en vía pública.
Faltante total fue avaluado en $ 10.000. Se trabaja.
Ante comunicación concurre personal de Seccional Novena – Agraciada conjuntamente con
Área de Investigaciones Zona Operacional 2 y Policía Científica a establecimiento rural de la
jurisdicción por hurto. En el lugar damnificado expresó que fue alertado por un vecino que su finca
se encontraba con un ventanal abierto; constatando conjuntamente con la policía la faltante de
electrodomésticos varios, juegos de ropa de cama, bebidas alcohólicas y matera con termo y mate.
Al momento no avaluó. Se investiga.

Ante aviso concurre personal de Seccional Quinta – Dolores a finca de la jurisdicción por hurto.
Entrevistado el denunciante da cuenta que en local comercial que posee en el lugar (almacén) notó
la faltante de mercaderías varias y el daño en vidrio de una de las ventanas del inmueble como así
el desprendimiento de la reja. Avaluó las pérdidas en $ 100.000.
Policía Científica trabajó en el lugar. Se trabaja.
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Personal de Seccional Séptima – Villa Darwin concurre a establecimiento rural de la jurisdicción
por abigeato. Entrevistado en el lugar el propietario denuncia la faena de dos ovinos (oveja de cria)
raza Corriedale, las cuales avaluó en U$S 160 cada una. Se hacen presente personal de Brigada
Dptal. de Seguridad Rural conjuntamente con Policía Científica realizando tareas inherentes a su
cometido.

La Egda. Accid. de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.
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