JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 14 de mayo de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 128 /2022
13/05/2022
HURTOS
Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto. Damnificada femenina
mayor de edad expresa que en ausencia de moradores le sustrajeron desde el interior de
su domicilio un celular marca Samsung, modelo Galaxy A03 Core. Avalúa en $ 12.000.
Se practican averiguaciones.

Se recibe denuncia en Seccional Segunda por hurto. Damnificado masculino mayor
de edad expresa que constata en la fecha la faltante de una bolsa de 35 kilos de avena,
un reel, una conservadora, dos sillas playera y un par de lentes de sol desde el interior de
su vehículo marca Chevrolet y el daño en vidrio trasero lado izquierdo.
Se practican averiguaciones.

HURTO DE VEHÍCULO (moto)
Se recibe en Seccional Tercera denuncia por hurto de moto marca marca Rocket
modelo 110 c.c., matrícula KNH 3474, la que permanecía estacionada en patio interno de
grupo habitacional de la jurisdicción. Avalúa en $ 8.000.
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RAPIÑA A TRANSEÚNTE
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 20:10 dan aviso de
rapiña a transeúnte en intersección de calles Clemente Rugía y Casagrande, jurisdicción
de Seccional Segunda.
En el lugar personal policial entrevista a la víctima, masculino de 33 años de edad,
quien expresa que se encontraba saliendo de su domicilio y ve a una femenina que
circulaba en bicicleta acompañada de un masculino de a pie, preguntadole éste último si
le decía la hora, procediendo la víctima a mirar su teléfono celular marca Alcatel; en ese
momento el indagado le arrebata dicho aparato dándose a la fuga del lugar. La víctima va
tras el masculino y al intentar detenerlo, el mismo lo amenaza de muerte continuando su
huida. Avalúa lo sustraído en $ 7.000.
Enterada Sra. Fiscal Dra. Alciaturi dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.
ESTAFA
Se presenta en oficina del Área de Investigaciones Zona Operacional 1 femenina
mayor de edad formulando denuncia por haber sido víctima de estafa. Agrega que en la
fecha avista en red social Facebook que ofrecían para la venta un celular marca Iphone X;
entabla comunicación con la vendedora acordando la compra por la suma de $ 10.000.
posteriormente realiza el giro del dinero, recibiendo como respuesta que en un lapso de
una hora se lo enviaban por agencia de ómnibus. Pasado el tiempo procede a escribirle a
la indagada donde constata que había sido bloqueada de las redes sociales. Optando por
denunciar la maniobra.
Se da intervención a Fiscalía donde se disponen actuaciones a seguir. Se trabaja.
TENTATIVA DE ESTAFA
Se presenta en Seccional Quinta – Dolores femenina mayor de edad formulando
denuncia por tentativa de estafa. Señalando que en la fecha toma conocimiento que un
conocido de la familia habría recibido mensajes diciendo ser la víctima donde ofrece
realizar cambio de dinero extranjero; percatándose que no era la persona en cuestión.
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Se dio intervención a Fiscalía, se trabaja.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
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