JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 23 de diciembre de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 334 /2021

Se informa a la población, que a través del servicio 9-1-1 se han recibido denuncias por
el delito de estafa “cuento del tío”. La modalidad consiste en contactar en forma
telefónica a un adulto mayor, donde les informan que deben cambiar todo su dinero en
un banco, ya que se ha constatado la circulación de dinero falso; presentandose de
forma inmediata en sus domicilios a retirar el dinero.
Se solicita a la ciudadanía estar alertas a este tipo de llamados, a efectos de evitar la
concreción de estas maniobras, así como también dada esta situación, se insta a
familiares de adultos mayores vulnerables a permanecer en contacto como forma de
prevención.
Ante el conocimiento de hechos similares, denunciar el mismo en la
dependencia policial más próxima o por el servicio 9-1-1.

NOVEDADES DIARIAS
22/12/2021
HURTOS
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 06:45 dan aviso de hurto
en interior de vehículo estacionado en la vía pública.
Personal de Seccional Segunda entrevista a la damnificada femenina mayor de edad
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da cuenta que en la fecha constató el daño en vidrio del lado del acompañante de su auto
y la faltante de un neceser con documentación varias; no avaluó por desconocer.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

TENTATIVA DE HURTO
Personal de Seccional Segunda recibe llamado solicitándose su presencia en
intersección de calles M. Oribe y C. Fregeiro por hurto.
En el lugar entrevistada la damnificada da cuenta que próximo a la hora 01:10 al
proceder a ingresar su vehículo (moto) avista un masculino hurtándole la nafta con una
botella, al ser descubierto continua su marcha dejando en el lugar una botella plástica
conteniendo nafta y un cuchillo de mesa; constatándose el daño en manguera de
combustible del vehículo. Enterada Fiscal de turno, se investiga.
HURTO DE VEHÍCULOS – MOTOS
Se recepcinó denuncia en Seccional Segunda por el hurto de de moto marca Suzuki
modelo Samurai matrícula KRB 344, la que se encontraba estacionada en el interior de
finca sin asegurar; avaluada en U$S 1.000.
Se investiga.
En Seccional Quinta – Dolores se recibió denuncia por hurto de moto marca Winner,
modelo 110 c.c, matrícula matricula KDG 779, la que se encontraba estacionada en la vía
pública sin asegurar; siendo avaluada en $ 10.000.

HURTO DE VEHÍCULO (camioneta) – DETENIDO
Se presentó en Seccional Quinta – Dolores femenina mayor de edad, formulando
denuncia por hurto de su camioneta marca Faw, matrícula SBG 912, la que se encontraba
estacionada en la vía pública con las llaves de encendido puestas.
Personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 2, procede a efectuar
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patrullaje avistando el vehículo denunciado donde se le da la voz de alto al conductor
masculino mayor de edad, quien hace caso omiso, continuando su marcha.
Próximo al Km. 303 de la Ruta N°21 realiza una maniobra imprudente impactando el
frente de la camioneta contra una cuneta allí existente, emprendiendo la huida de a pie,
siendo detenido por personal policial.
Enterado Sr. Fiscal Dr. L. DUGROS dispuso que ingrese en calidad de detenido y
actuaciones a seguir.
Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 1 realizando tareas
inherentes a su cometido. Se trabaja.
ESTAFA/S
Próximo a la hora 15:35 personal de Seccional Segunda recibe llamado solicitándose
su presencia en finca de la jurisdicción.
Personal policial se entrevista con la víctima, masculino septuagenario, quien expresó
haber recibido una llamada a su número de linea donde una voz masculina le dice que es
su nieto solicitándole que le entregue todo el dinero a un masculino que concurriría a su
domicilio. Momentos despúes se apersona al domicilio un masculino a quien le hace la
entrega del dinero, siendo la suma de $ 400.000 y U$S 6.000.
Concurre personal de Policía Científica y del Área de Investigaciones Zona
Operacional 1 realizando tareas inherentes a su cometido. Se dio intervencion a ficalia de
turno. Se trabaja.

Se presentó en Seccional Quinta – Dolores masculino de 25 años de edad formulando
denuncia por haber sido víctima de estafa. Agrega que mediante la red social Facebook
realizo la compra de un celular marca Iphone modelo XS MAX el que ofrecían a la venta
por la suma de $ 11.000; realizada la compra en la fecha recibe encomienda por agencia
de ómnibus constatando que le habrían enviado un soporte de cortinas con cuatro
tornillos. Se investiga.
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SINIESTRO DE TRANSITO – GRAVE
Próximo a la hora 16:10 ponen en conocimiento a Seccional Quinta – Dolores de
accidente de tránsito en calles G. F. Rivera y Gomensoro.
En el lugar se establece como protagonistas del mismo a

femenina mayor de edad

que se desplazaba en moto, la que debido a lesiones sufridas fué trasladada en
ambulancia a Sanatorio de la ciudad de Carmelo (CAMOC) para efectuar le tomografía.
El restante participe masculino mayor de edad,

circulaba en auto por calle

Reglamento de 1815 hacia el norte y al llegar a Rivera, cruza la intersección y fue
envestido por el otro vehículo, prestandole los primeros auxilios.
Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 1 y tránsito Municipal
quienes realizan espirometría al conductor dando como resultado negativo.
Se recibio certificado medico de la femenina el que reza: “Politraumatizada, con
inmovilizacion cervical y multiples fracturas”.
Se dio intervención a Fiscal de Turno quien dispone actuaciones a seguir.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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