JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 22 de Noviembre de 2020.

COMUNICADO DE PRENSA

21/11/2020

HURTOS

En Seccional Primera se denunció el hurto de una sierra sensitiva marca GOLDEX;
desde interior de finca. Avaluaron en $ 4.500. Se investiga.

Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, concurre personal de Seccional
Segunda a calles F. Sanches y T. Gomez por hurto en comercio.
En el lugar se hace presente propietario de carnicera allí ubicada, donde se
constató la faltante de 7 kilos de carne en milanesas. Policía Científica se hace presente
en el lugar. Avaluaron en $ 2.500. Se investiga.

Denuncian en Seccional Primera hurto en interior casa de familia. Damnificada da
cuenta de la faltante de un teléfono celular marca Motorola (s/más datos). Avalúan en $
11.000.
HURTO DE VEHÍCULO – MOTO

Se recepcionó denuncia en Seccional Primera por hurto. Damnificada da cuenta de
la faltante de una moto marca Winner modelo Fair 125cc, matrícula KMZ 658, desde patio
interno de grupo habitacional de la jurisdicción, la que se encontraba con tranca de
seguridad. Avaluó en $ 15.000.
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ESTAFA

Se presentó en Seccional Primera masculino mayor de edad denunciando haber
sido víctima de estafa. Agrega que mediante la red social Facebook encontró una
publicación en la que ofrecían a la venta un PlayStation, acordando la compra por la suma
de $ 7.000. A posterior efectuó el giro de la mitad del dinero acordado por red de
cobranzas Abitab, quedando de abonar lo restante una vez obtenga la mercadería. Al no
recibir lo solicitado y no recibir contestación, optó por denunciar la maniobra.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO GRAVE - PERSONA FALLECIDA

Referente a accidente de tránsito grave ocurrido el día 15/11/2020, en intersecciones
de calles Pozzolo y Florencio Sánchez, en el que resultara lesionado de gravedad
masculino identificado como J. A. B. S, de 46 años de edad; en la víspera personal de
seccional primera recibe comunicación del fallecimiento del mismo. Se enteró a fiscal
actuante, quien dispuso que se coordine con forense para realizar autopsia
concurrencia de Policía Científica.

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