JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 01 de Setiembre de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA
31/08/2020
HURTO/S
Denuncian en Seccional Segunda hurto de herramientas eléctricas y manuales,
garrafa de 13 kilos; efectos éstos que se encontraban en chacra sita en la jurisdicción.
Avalúan las faltantes en U$S 350.
Se recepcionó denuncia en Seccional Tercera por hurto en interior de finca.
Denunciante da cuenta que mediante daño en vidrios de ventanal ingresaron al inmueble
el cuál se halla deshabitado, sustrayéndole una garrafa de 3 kilos y una conservadora
chica. Avaluó en $ 2.000. Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido.
Ante llamado a Servicio Emergencia Policial 911, concurre personal de Seccional
Quinta – Dolores a finca ubicada en la jurisdicción. Damnificado da cuenta que momentos
antes ve a un NN salir desde interior del inmueble dándose a la fuga; percatándose luego
de la faltante de un taladro eléctrico y un par de lentes que se encontraban en el de
vehículo de su propiedad, el que estaba estacionado frente a su domicilio. Se dio
intervención a fiscal de turno. Se trabaja.

HURTO DE VEHÍCULO (MOTO)
Denuncian en Seccional Primera el hurto de moto marca Yumbo, modelo Max,
matrícula KMT 233, la que permanecía estacionada en intersección de calle Colón y
Garibaldi asegurada con traba. Fue avaluada en $ 11.000.
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VIOLENCIA DOMESTICA – DETENIDO
Se presenta en Unidad Especializada Violencia Doméstica y Género femenina
mayor de edad denunciando a ex pareja por amenazas. Agrega que el masculino cumplió
condena por Violencia Doméstica saliendo en libertad en el mes en curso (agosto),
comenzando nuevamente con amenazas de muerte hacia su persona, teniendo en común
un hijo menor.
Fueron enterados respectivamente Juez Letrado y Fiscal de turno disponiéndose
actuaciones al respecto.
Emplazado compareció en Unidad actuante el indagado A.A.M.M. (34), el que según
resolución fiscal permanece en calidad de detenido, debiendo ser conducido en la fecha
para audiencia en Fiscalía. Se ampliará.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Crio. María HORVAT VASSELLA.
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