JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 16 de febrero de 2021.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 045/2021

NOVEDADES DIARIAS
15/02/2021

HURTO/S
Ante comunicación por hurto en finca, personal de Seccional Primera concurre a domicilio del
denunciante. Éste da cuenta que notó la faltante de dinero efectivo $ 40.000 que guardaba en
mueble de su hogar. Se investiga.

Denuncian en Seccional Segunda hurto en interior de finca. Damnificada da cuenta que desde
su domicilio le sustrajeron dos televisores de 32” y 42”; lo que avaluó en $ 31.000.
Concurrió personal de Policía Científica cumpliendo tareas inherentes a su cometido.
Se presenta en Seccional Quinta – Dolores vecino afincado en la jurisdicción dando cuenta que
se ausentó brevemente de su domicilio y desde allí le fue hurtado un teléfono celular (no recuerda
marca). Avaluó en $ 5.000.

ESTAFA
Se presentó ante oficina del Área de Investigaciones Zona 2 – Dolores, masculino mayor de
edad denunciando haber sido víctima de estafa.
Damnificado manifiesta que en el pasado mes de julio realizó un depósito de U$S 200 en
empresa Confinancial.net; siendo a modo de inversión con el objetivo de ganancias a partir del
primer mes. La consigna de la empresa era que a mayor cantidad de dinero depositado mayores
serían sus ganancias por lo que en sucesivos montos llegó a depositar un total de U$S 3.000.
En determinado momento viendo que tenía una suma disponible para retirar gestiona la
transferencia bancaria no llegando a su cuenta y al reclamar ante los “responsables” recibió
evasivas y luego fue bloqueado; como así utilizaron los datos de su tarjeta bancaria para compras.
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Se investiga.

La Egda. Accid. de Oficina de Información Táctica y Prensa.
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