JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 27 de Julio de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA

EXHORTO A LA CIUDADANIA
La Jefatura de Policía de Soriano, ante la existencia de denuncias en perjuicio de
personas de avanzada edad, que han sido víctimas de estafas sustrayéndoles de ésta
forma dinero percibido en jubilaciones o de ahorros logrados; exhorta a la población a que
alerten a familiares o allegados que se encuentren en situación vulnerable a éste tipo de
maniobras.

26/07/2020
ESTAFA
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 solicitan presencia policial
para finca sita en jurisdicción de Seccional Primera. Entrevistada femenina de 89 años da
cuenta que en forma telefónica un masculino se hizo pasar por su nieto diciéndole que
estaba en un Banco y que era el último día para cambiar dinero, por lo que si tenía
efectivo le enviaba a un compañero a retirarlo para realizarle la transacción. Minutos más
tarde se presentó en su casa un masculino al que le entregó la suma de $ 50.000 y U$S
100. En la fecha al conversar con su nieto toma conocimiento que fue estafada.

HURTO/S
Se recepciona en Seccional Sexta – Palmitas denuncia por hurto en interior de
finca, Damnificados dan cuenta de la faltante de una billetera con documentación, dinero
efectivo $ 30.000 y dos teléfonos celulares. Se investiga.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, hora 09:03 dan aviso de
hurto mediante arrebato en la vía pública. Personal del Área de Investigaciones Zona
Operacional I entrevista a masculino mayor de edad quien manifiesta que en
inmediaciones de Artigas y Flores fue interceptado por 2 masculinos que le sustrajeron un
teléfono celular.
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HURTO DE VEHÍCULO (MOTO)
Dan cuenta en Seccional Primera de hurto de moto marca Winner modelo Orión
matrícula KMS 326, la misma permanecía estacionada en patio interno de grupo
habitacional ubicados en F. Sánchez y P. González. Fue avaluada en U$S 500.

Por la Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa y P/S/O.
Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.
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