JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 21 de marzo de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 077 /2022

19/03/2022
HURTOS
Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por la faltante de bicicleta marca
GT, rodado 26, la que permanecía estacionada en centro de estudio. Avaluó en $ 6.000.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 16:44 dan aviso de hurto
en supermercado ubicado en intersección de calles Leandro Gómez y 21 de Septiembre.
En el lugar personal de Seccional Primera entrevistan a la denunciante empleada de
dicho local quien expresa que momentos antes ingresó un masculino y sustrae desde las
góndolas una funda de cerveza marca Heineken de 6 unidades y dos botellas de whisky.
Lo que fue avaluado en $ 2.649.
Se practican averiguaciones.
HURTO DE BICICLETA – RECUPERADA
Próximo a la hora 10:45 se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por la
faltante de bicicleta marca Bangho rodado 26, la que se encontraba estacionada en
intersección de calle Asencio y Juan J. Vazquez. Avaluó en $ 8.000.
En circunstancias que personal policial realizaba patrullaje avistan la bicicleta
abandonada en intersección de calles 18 de Julio y Asencio. Se investiga.
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HURTO DE VEHÍCULO (moto) – RECUPERADA
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 02:34 dan aviso de hurto
de moto marca Winner, modelo Orion, matrícula KDM 412 la que permanecía estacionada
en la vía pública jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores.
Posteriormente se hace presente el damnificado masculino de 25 años de edad,
dando aviso que recupero el vehículo previamente denunciado, a cuatro cuadras de
donde él la había dejado, sin daños.

HURTO DE VEHÍCULO – MOTO
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 05:58 dan aviso de hurto
de vehículo desde Bvar. Cardona – Florencio Sánchez, jurisdicción de Seccional Once –
Cardona.
En el lugar damnificado masculino mayor de edad da cuenta de hurto de moto de su
propiedad, marca Mondial, modelo 110 c.c., matrícula KSC 690. Se practican
averiguaciones.
ESTAFA
Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por estafa. Damnificada señala que
el día 11 del mes en curso entabla conversación con una femenina la que ofrecía en red
social Facebook calzados a la venta. Continuando las conversación mediante Whatsapp,
llegando al acuerdo por la compra de tres calzados por la suma de $ 1.800. Realizando el
pago por red de cobranzas no recibiendo a la fecha la mercadería solicitada. Se dio
intervención a Fiscalía, se trabaja.
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20/03/2022
HURTOS
Se recibe denuncia en Seccional Segunda por la faltante de motosierra marca
Daewoo, desde el interior de finca sin moradores. Siendo avaluada en $ 3.000.
Se investiga.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 05:18 dan aviso de hurto
en interior de vehículo estacionado en calles De Castro y Careaga y C. Colón, jurisdicción
de Seccional Primera.En el lugar damnificada da cuenta que mediante daño en asiento de su moto marca
Yumbo modelo Max le sustrajeron un casco protector, campera de abrigo y
documentación a su nombre.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Próximo a la hora 06:00 se recibe denuncia en Seccional Tercera por hurto.
Damnificada señala que al retirarse de bar ubicado en jurisdicción de Seccional Primera
un masculino se le apersonó arrebatandole su teléfono celular marca Samsung desde
bolsillo de su pantalón, dándose a la fuga del lugar. Se practican averiguaciones.

En circunstancias que personal de Seccional Primera efectuaba recorrida por calles
De Castro y Careaga y C. Colón próximo a la hora 05:40 son alertados por dos femeninas
mayores de edad, que mediante daño en asiento de moto marca Yumbo modelo Max, le
hurtaron una campera de abrigo, casco protector, billetera con documentación y la suma
de $ 400.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
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Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 00:05 dan aviso de hurto
sito en jurisdicción de Seccional Segunda. En el lugar damnificada expresa que desde el
interior de su vehículo camioneta le sustrajeron teléfono celular marca Lg (s/más datos).
Avalúa en $ 3.000. Se investiga.

Se recibió denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto. Damnificado señala que
en la fecha constata la faltante de una garrafa de 13 kilos desde patio interno de finca. Lo
que avaluó en $ 2.000. Se investiga.

Denuncian en Seccional Tercera el hurto de treinta y cinco (35) cajones de colmenas,
noventa (90) litros de gas-oíl y

una (1) garrafa de 3 kilos desde el interior de

establecimiento rural sito en la jurisdicción. Avalúan en U$S 15.000
Se practican averiguaciones.

Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto de bicicleta marca Jazz, rodado
26, la que se encontraba estacionada en patio interno de finca. Siendo avaluada en $
2.000. Se investiga.

HURTO DE VEHÍCULO (moto) – RECUPERADA

Se presenta en Seccional Once – Cardona masculino mayor de edad formulando
denuncia por hurto de moto marca Yamaha, modelo Crypton T110, matrícula LMB 871, la
que permanecía estacionad en acera de calle Gral. José G. Artigas y G. Mistral. Avalúa en
U$S 1.800.
Próximo a la hora 15:13 se hace presente nuevamente el damnificado señalando que
había recuperado su vehículo, el que se encontraba en intersección de calle Lavalleja y T.
Gómez sin daños.
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La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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