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HURTO

Se recibe denuncia en Seccional Primera por parte de la Gerenta de supermercado

ubicado en Terminal Shopping por hurto de mercadería. Agregando que un masculino se

retiró  del  local  sin  abonar  cuatro  bandejas  conteniendo  carne,  lo  que  se  corroboro

mediante las cámaras de video vigilancias internas del local; no avaluó.  Se investiga.

RAPIÑA  EN CASA DE FAMILIA

En la fecha, próximo al medio día, se presentó en Seccional Tercera masculino de 62

años denunciando que fue  víctima de hurto  mediante  amenazas con arma de fuego.

Agregando que en la noche del día anterior se apersonó un masculino mayor de edad a

su domicilio, quien lo amenaza con un revólver exigiéndole dinero; al  demostrarle que

carecía de efectivo el  individuo tomó una botella  de whisky  y un paquete de tabaco

retirándose del  inmueble;   Policía Científica trabajo en el  lugar.  Se dio  intervención a

Fiscalía.

Se investiga.

ESTAFA

Se presentó en Área de Investigaciones Zona Operacional 1, femenina mayor de edad

radicando denuncia por estafa. Agregando que con fecha 22 del presente mes vio una
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publicación en la red social  Facebook en la que ofrecían a la venta diferentes tipo de

chapas. Entablada comunicación acuerda la compra de 3 chapas por la suma de $ 5. 660,

solicitándole  el  indagado  el  depósito  de  $  2.800  a  efecto  de  garantizar  la  compra.

Realizado el  giro  del  dinero  por  red  de cobranzas;  coordinan que las  mismas serían

llevadas  a  su  domicilio  en  48  horas.  No  teniendo  respuestas  a  la  fecha.  Se  dio

intervención a Fiscalía. Se investiga.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
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