
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 28 de abril de 2021.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 111/2021

27/04/2021

HURTOS

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, hora 13:15 concurre personal

de  Seccional primera a finca sita en la jurisdicción; por hurto. En el lugar damnificado

denuncia la faltante de tres amoladoras marcas Skil, Gladiador y Goldex; y de una sierra

circular de tamaño grande; herramientas que se encontraban dentro de galpón lindero a

su finca, no habiendo otras faltantes o daño. Avaluó en $ 30.000. Policía Científica trabajo

en el lugar.

Se recibe denuncia en Seccional Segunda por el hurto de una garra de 13 kilos y el

daño en candado que aseguraba la misma. Agregando que se encontraba al resguardo

con material y puerta de hierro con candado en el interior de patio delantero del inmueble.

Avalúan en $ 5.000.  Se investiga.

Da cuenta masculino mayor de edad en Seccional Quinta – Dolores de la faltante de

su  billetera  desde  el  interior  de  su  vehículo  estacionado  en  la  vía  pública  con  las

ventanillas bajas, conteniendo la misma la suma de U$S 60, $ 300 y documentación varia.

LESIONES PERSONALES EN INTERIOR CASA DE FAMILIA

Se presentó en Seccional Quinta – Dolores masculino mayor de edad dando cuenta
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que momentos antes se encontraba en su domicilio con un compañero y en determinado

momento  ingresaron dos individuos con un arma blanca y  dos baldosas,  los que sin

mediar palabras agreden a su compañero ocasionándole heridas. De inmediato concurre

personal  policial  al  domicilio  del  denunciante  encontrándose  la  víctima  con  lesiones

varias; trasladado a centro asistencial le certifican: “heridas cortantes múltiples en cuero

cabelludo, traumatismo de antebrazo derecho”. Se dio intervención a Fiscalía. Se trabaja.

 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Crio. Alicia HORVAT VASSELLA
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