JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 25 de septiembre de 2021.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 252/2021
24/09/2021
HURTO/S
Se recepcionó denuncia en Seccional Primera por hurto en interior casa de familia.
Damnificados agregan que en su ausencia le sustrajeron una tablet Plan Ceibal, una cartera
de dama conteniendo en su interior un monedero con la suma de $ 6.000, dos laptops
marca Hp y Acer, un par de calzado deportivo marca Nike y varios efectos personales
(desodorantes, perfumes); todo lo que avaluaron en $ 35.000.
Se trabaja.

Se presentó en Seccional Primera masculino mayor de edad capataz de empresa que
se encuentran realizando tareas de alumbrado público en esta ciudad, denunciando la
faltante de un generador marca INGCO de 2800w. El mismo permanecía cubierto con una
lona, sobre camión estacionado en intersección de calles 8 de Octubre y Leandro Gómez
(ex Paysandú). Avaluó la faltante en U$S 500.
Se investiga.

Personal de Seccional Tercera recibe llamado solicitándose su presencia en galpones
de aserradero por hurto. Entrevistado el damnificado da cuenta que mediante daño en
candados le sustrajeron dos baterías sin uso marca ACDelco y 200 kilos de cable trifásico;
avaluó en U$S 650 y $ 40.000.
Concurrió personal de Policía Científica quienes realizan tareas inherentes a su
cometido.
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Se recepciona denuncia en Seccional Sexta – Palmitas por hurto de bicicleta rodado 26
de dama (s/más datos), desde patio interno de finca encontrándose sin asegurar. Avalúan
la faltante en $ 6.000.

Personal de Seccional Tercera recibe llamado solicitándose su presencia en
establecimiento rural por hurto. De inmediato concurre personal policial por Ruta N°14
avistando próximo al Km 6 un carro tirado por caballos guiado por dos masculinos llevando
de carga 19 varejones de eucaliptus expresando éstos que los habían retirado desde el
interior de establecimiento sin autorización. Son derivados a dependencia policial para
aclarar la situación.
Enterado Fiscal de turno dispuso actuaciones y a posterior que se les permita retirar a
los denunciados bajo emplazamiento.

ABIGEATO – FAENA
En Seccional Décima – J. E. Rodó se recibe llamado solicitando presencia policial por
abigeato en establecimiento rural. En el lugar damnificado da cuenta que constató la faena
de un ovino (borrego), raza Corriedale de aproximadamente 70 kilos; avaluando la pérdida
en U$S 500.
Continúan con las actuaciones personal de Brigada Dptal. Seguridad Rural.

ESTAFA
Se presentó en Seccional Once – Cardona femenina mayor de edad radicando
denuncia por haber sido víctima de estafa. Agregando que compró mediante la red social
Facebook un televisor de 32 pulgadas a una femenina.
Acordada la compra realiza el giro del dinero $ 4.617 por red de cobranzas, siendo
bloqueada a posterior por la indagada. Optando por denunciar la maniobra.
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