JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 09 de marzo de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 067 /2022

08/03/2022
HURTOS
Personal de Seccional Quinta – Dolores recibe llamado solicitándose su presencia por
hurto en finca de la jurisdicción.
En el lugar entrevistada la damnificada señala que en ausencia de moradores le
sustrajeron la suma de $ 5.000 ocasionándole un gran desorden.
Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 2 realizando tareas
inherentes a su cometido. Se investiga.

Denuncian en Seccional Segunda la faltante de una chumbera modelo 5.5 (s/más
datos), desde patio interno de finca sito en la jurisdicción. Se practican averiguaciones.

HURTO CASA DE FAMILIA – EMPLAZADO
Se presenta en Seccional Tercera femenina mayor de edad formulando denuncia por
hurto. Agregando que en la fecha en su ausencia y mediante daño en reja de zaguán le
sustrajeron dos pares de calzados deportivos, un Whisky marca Vat 69; todo lo que
avalúa en $ 6.000.
Ante datos obtenidos y relevamiento de cámaras de videovigilancia del Ministerio del
Interior,

personal policial procede a la detención de un masculino de 21 años quien

acepta ser el autor del hecho, brindando detalles.
Se dio intervención a Fiscalía donde se dispuso la citación a dicha sede día de
mañana con abogado.
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HURTO DE VEHÍCULO – MOTO
Se recibe denuncia en Seccional Segunda por hurto de moto marca Zanella, 110 c.c.,
matrícula KMC 305 la que permanecía estacionada en intersección de calles J. Suárez y
F. Sánchez. Avalúa en $ 12.000. Se investiga.

HURTO DE BICICLETA – RECUPERADA
Se recibe denuncia en Seccional Once – Cardona por hurto de bicicleta marca
Bikeman modelo de dama. Agregando que la misma se encontraba estacionada en patio
interno de Hospital local.
Próximo a la hora 18:15 vecina octogenaria da aviso a personal policial que habrían
dejado una bicicleta abandonada en su domicilio, resultando ser la denunciada.
Se dio intervención a Fiscalía, se practican averiguaciones.

TENTATIVA DE ESTAFA
Se presenta en Seccional Segunda femenina mayor de edad formulando denuncia por
tentativa de estafa. Señalando que en la fecha recibe un mensaje donde le manifiestan
ser funcionario de Bromatología, comunicándole que tiene una supuesta denuncia en
contra de su local y recibirá una clausura del mismo por 60 días; procede a llamar al
abonado donde un masculino le expresa lo antes mencionado y que tendría una multa
por $ 130.000 y que él podría "blanquear" la situación por la suma de $ 10.000 solicitando
para esto una recarga de $ 500 pesos al abonado de mención y girar el dinero por red de
cobranzas o transferencia bancaria; al sospechar que se trataba de una estafa, opta por
denunciar el hecho.
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ESTAFA
Se presentó en Seccional Décima – J. E. Rodó femenina mayor de edad formulando
denuncia por estafa. Agrega que en la fecha constata que desde aplicación bancaria por
la que maneja sus cuentas habrían realizado la recarga a tres números telefónicos por la
suma de $ 500 a cada uno de ellos; previo haber constatado que le habían manipulado su
correo electrónico logrando así ingresar a la aplicación.

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