JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 26 de agosto de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 226 /2022
25/08/2022
HURTOS
Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto de teléfono celular marca
Samsung, modelo A02, desde interior de finca. Avalúan en $ 10.000.
Se dio intervención a Fiscalía, se practican averiguaciones.

Personal de Seccional Quinta – Dolores recibe denuncia por hurto en casa de familia.
Damnificado expresa que en ausencia de moradores ingresaron al inmueble notando la
faltante de $ 15.000, teléfono celular marca Zte, un monedero conteniendo
documentación varia y la suma de $ 2.200.

Se practican averiguaciones.

Personal de Seccional Segunda recibe llamado solicitándose su presencia policial en
intersección de calle V. Flores y Tomas Gómez por hurto en carrito de comidas.
En el lugar personal policial entrevista a la víctima quien expresa que mediante daño
en candados le sustrajeron mercaderías varias; lo que avalúa en $ 2.500.
Se practican averiguaciones.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 07:59 dan aviso de hurto
en comercio de rubro Carnicería sito en intersección de calles Manuel Blanes Viale y 19
de Abril.
En el lugar personal de Seccional Primera entrevista al damnificado quien expresa
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que mediante daño en candados de puerta principal y vidrio personas ajenas ingresan
hurtando diferentes cortes de carne vacuna y la suma de 3.500 que se encontraba en caja
de madera. Avalúa pérdidas en $ 55.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se trabaja.

HURTO EN FINCA – OBJETOS RECUPERADOS
Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto. Damnificada expresa
que en su ausencia y mediante daño en reja de ventana ubicada en patio trasero de su
domicilio le sustrajeron ropas varias y calzado de dama, cargadores, tablet ceibal, mochila
y bolso de mano; avalúa en $ 10.000.
Con hora 04:00 en circunstancias que personal policial realizaba patrullaje en
intersección de calles Dalmiro Pérez entre Zorrilla y Treinta y Tres observan en la vía
pública una bicicleta marca GT color gris y una mochila con ropas varias.
Exhibido los objetos hallados, la víctima reconoce los mismos como de su propiedad,
no así la bicicleta.
Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.

HURTO DE VEHÍCULO (moto) – RECUPERADO
Con hora 10:50 personal de Seccional Tercera recibe llamado solicitándose su
presencia por ubicarse vehículo abandonado en interior de predio sito en la jurisdicción.
En el lugar personal policial ubica moto marca Yumbo, modelo C110, matrícula JYE
205, la que no presentaba denuncia por hurto. Personal de Centro Comando Unificado
entabla comunicación con su propietaria la que es alertada de la situación; quien
posteriormente formula denuncia por hurto de su vehículo que permanecía estacionado
en patio interno de grupo habitacional de viviendas; la cual avaluó en U$S 500.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se dio intervención a Fiscalía.
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Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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