JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 2 de mayo de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 117 /2022
1º/05/2022
HURTOS
Dan cuenta en Seccional Quinta – Dolores de hurto en finca. Constituido personal
policial al lugar del hecho, entrevista al damnificado quien manifiesta que habiéndose
ausentado por unas horas y a su regreso nota que personas ajenas ingresaron a su
hogar. Inspeccionado el inmueble nota la faltante de camperas, calzado, relojes pulsera,
un teléfono celular, anillos y perfumes; todo lo que avaluó en $ 6.000.
Personal de Policía Científica Zona II, realiza tareas inherentes a su cometido.

Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto en finca. Damnificados expresan
que, en horas de la noche, mientras pernoctaban, persona/s ajenas ingresan a su
domicilio y les sustraen un teléfono celular, una billetera conteniendo documentación y la
suma de $ 2.000, como así un pantalón de jeans; todo lo que fue avaluado en $27.000
Concurrió personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se investiga.

Hora 04:00 a solicitud de personal de GAMA, personal de Seccional Tercera concurre
a instalaciones de cancha de fútbol del Club Nacional de Fútbol sito en calle I. Borda y J.
P. Varela.
En el lugar entrevistado responsable de la citada institución deportiva, manifiesta que
constata daño de puerta- reja y faltante de una garrafa para 13 kilos de supergas. Avaluó
en $ 6.0000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas de relevamiento. Se trabaja.
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Ante aviso de hurto en finca, personal de Seccional Tercera concurre a vivienda del
Barrio Esperanza. Denunciante expresa que mientras descansaba fue alertado por un
vecino de que un masculino ingresó a su hogar y salió llevándose un bulto. Allí nota la
faltante de un arma de aire comprimido imitación pistola HK 9mm la que avaluó en $
8.500
Al lugar concurrió Policía Científica efectuando relevamiento fotográfico del lugar
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