JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 12 de octubre de 2021.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 267/2021
11/10/2021
HURTO
Se recepciona en Seccional Sexta – Palmitas denuncia por hurto de un pastor eléctrico
marca Galaguer B280 con pantalla solar, desde campos establecimiento rural de la zona.
Fue avaluado en U$S 535.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 01:45 solicitan presencia
policial para finca sita en jurisdicción Seccional Primera por hurto.
Entrevistada denunciante da cuenta que al llegar a su domicilio nota la puerta dañada,
desorden en el interior y faltante de billetera con documentos y la suma de $ 13.000.
Personal Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido.

Hora 02:32 se recibe llamado al Servicio Emergencia Policial 911 por hurto en local sito
en jurisdicción de Seccional Segunda.
Personal Grupo Reserva Táctica y de Seccional Segunda concurren a local de remates,
constatando portón forzado y herramientas tiradas presuntamente abandonadas al fugar
los responsables del hecho.
Entrevistado damnificado e inspeccionado interior del local nota gran desorden y
algunas faltantes. A posterior detalla el hurto de herramientas varias y daños en portón y
candados, Avaluó en $ 9.000.
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Se recepcionó en Seccional Quinta – Dolores denuncia por el hurto de teléfono celular
marca I Phone 11. El mismo fue dejado por olvido en acera y al percatarse de ello notan la
faltante de dicho aparato. Fue avaluado en U$S 2.000. Se investiga.

HURTO VEHÍCULO (moto)
Dan cuenta en Seccional Tercera del hurto de moto marca Baccio matrícula KMB 405,
la que dejaran momentáneamente en interior del Hipódromo sin asegurar. Fue avaluada en
$ 20.000.

RAPIÑA – A DELIVERY
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 01:54 dan cuenta de rapiña
a repartidor de un carrito de comidas.
Personal del Área de Investigaciones Zona 1 toma intervención; entrevistado el
damnificado da cuenta que salió con varios pedidos para repartir, llevando $ 2.000 para
cambio.
Al proceder a entregar un pedido en Barrio Nuevo Amanecer (chacra Postiglione) es
abordado por dos masculinos quienes bajo amenaza le sustraen dinero efectivo (cambio y
lo recaudado con otros pedidos).
Fiscal de turno Dr. Chargoñia dispone actuaciones a seguir. Se investiga.

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