JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 04 de julio de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 179 /2022
02/07/2022
HURTOS
Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto de campera desde baúl de moto
estacionada en intersección de calle De Castro y Careaga y C. Colon. Avalúa en $ 3.000.
Se practican averiguaciones.

En Seccional Primera se recibe denuncia por hurto. Damnificada femenina de 18 años
de edad expresa que desde acera de calles Ansina y Pozzolo le sustrajeron su bicicleta
marca GT. No avalúa.
Se investiga.
HURTO DE VEHÍCULO (moto) – RECUPERADO
Se presenta en Seccional Segunda masculino mayor de edad quien formula denuncia
por el hurto de moto marca Winner modelo 110 c.c. matrícula KMW 001; la que
permanecía estacionada en intersección de calles Gomensoro y Treinta y Tres

con

seguro. Avaluó en $ 15.000. Personal de Grupo de Reserva Táctica realiza patrullaje en
la zona, avistando el vehículo denunciado abandonado en intersección de calles I. Borda
y Espinosa sin daños.
Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir.
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TENTATIVA DE ESTAFA
Se presenta en Seccional Segunda masculino mayor de edad formulando denuncia
por tentativa de estafa. Señalando que en la fecha toma conocimiento por parte de
allegados, que estaban recibiendo mensajes mediante red social Whatsapp donde
haciéndose pasar por él, ofrecían para la venta dólares americanos mediante
transferencia bancaria; por lo que opta por denunciar la maniobra.
03/07/2022
HURTOS
Con hora 05:05 Centro Comando Unificado Departamental recibe llamado
solicitándose presencia policial en finca sita en jurisdicción de Seccional Segunda por
hurto.
En el lugar personal policial entrevista al damnificado, masculino octogenario, quien
da cuenta que mediante daño en vidrio de zaguán en finca deshabitada, lindera a su
domicilio, le hurtaron alhajas, frazadas y acolchados. Avalúa en $ 4.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se practican averiguaciones.

Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto en comercio de rubro panadería,
sita en la jurisdicción. Damnificado masculino mayor de edad titular de comercio, expresó
que en la fecha constató la faltante de una garrafa de 13 kilos. Avaluó en $ 4.000.
Se practican averiguaciones.
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