JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 07 de Setiembre de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA
05/09/2020
HURTO/S DE VEHÍCULOS – MOTOS
Se recepciona en Seccional Primera denuncia por hurto de moto marca Winner Fair
matrícula KMP 439 color negro, la que permanecía estacionada en calles Sánchez y
Haedo sin asegurar.
Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 hora 07:05, dan aviso de hurto de
moto en calle Gomensoro y Don Bosco. Entrevistada damnificada da cuenta que le fue
hurtada moto marca Star SK 119 matrícula KNH 3248 color bordeaux, la que se
encontraba estacionada en patio de complejo habitacional. Fue avaluada en U$S 1000.
Se averigua.
Se presenta en Seccional Primera femenina mayor de edad dando cuenta que le
fue hurtada moto marca Baccio PX 110 matrícula KMR 053 la que permanecía
estacionada en calles Sánchez y Braceras. Avaluó en U$S 500.
ABIGEATO – FAENA
Personal de la Unidad Seguridad Rural ante aviso concurre a establecimiento rural
sito en jurisdicción de Seccional Tercera, sobre Ruta Nº 14. Entrevistado denunciante da
cuenta que en recorrida por los campos halló una vaquillona faenada, quedando sólo los
restos del animal. Concurre Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
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06/09/2020
HURTO
Se recibe llamado telefónico en Seccional Quinta – Dolores dando aviso de hurto
en proceso en finca. Al arribo son avistados dos masculinos que salen de la finca en
cuestión, por lo que se les da la voz de alto, resultando ser dos menores de edad (12 y 17
años de edad). Los mismos portaban una batería marca Moura, reconociendo haberla
hurtado momentos antes. Damnificada agrega que no es la primera vez que le hurtan
baterías y que vio a los causantes mediante sistema de cámaras instalado. Avaluó la
faltante en $2000, concurrió Policía Científica.
Enterada Fiscal de Turno Dra. MARTINEZ dispone entrega de menores a sus
progenitores bajo emplazamiento.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Crio. María HORVAT VASSELLA.
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