JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 01 de febrero de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 030/2021
31/01/2021
HURTOS
En Seccional Sexta – Palmitas denuncian la faltante de una batería marca Moura y
herramientas varias, desde tractor estacionado en camino de Risso a Egaña. Avalúan en
U$S 300.
Ante aviso concurre personal de Seccional Quinta – Dolores a finca ubicada en la
jurisdicción, por hurto. Entrevistado el damnificado agrega que al regreso a su domicilio
constató la faltante de un teléfono celular marca Samsung, un perfume y una billetera;
todo lo que avaluó en $ 20.000.
Policía Científica conjuntamente con personal de Área de investigaciones Zona
Operacional 2, trabajaron en el lugar.

Denuncian en Seccional Tercera hurto en finca durante ausencia de sus moradores;
siendo las faltantes una valija con ropas varias, una matera de madera, un termo marca
Stanley y un playstation 3; lo que fue avaluado en $ 20.000.

En Seccional Segunda denuncian el hurto de celular marca Huawei modelo Note 20
con estuche y un reloj pulsera para caballero; desde interior de finca en momentos que se
encontraban descansando los moradores. Avalúan en $ 26.000.
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ESTAFA
Se presentó en Seccional Sexta – Palmitas femenina mayor de edad, radicando
denuncia por estafa. La denunciante publicó en aplicación Mercado Libre para la venta un
celular marca Xiaomi, entablando comunicación con un masculino interesado en
comprarlo, llegando a un acuerdo que el pago lo realizarían mediante mercado pago y
que el comprador le enviaría por mail confirmación del pago. Una vez recibida la
confirmación, la damnificada envió el teléfono celular por agencia de ómnibus.
Confirmando momentos después, que el correo recibido no era del mismo formato que
Mercado Pago envía a sus clientes, no recibiendo el dinero acordado. Se investiga.

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