
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 26 de setiembre de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 257 /2022

25/09/2022     

HURTOS

Se recibe en Instituto Nacional de Rehabilitación Nº 24 - Pense denuncia por hurto.

Damnificada femenina mayor de edad expresa que en momentos que se encontraba en

sector revisoría de dicha unidad procediendo a retirar sus pertenencias, nota la faltante de

las mismas tratándose de una campera capitoneada marca Hg color rojo talle "S", la cual

en el interior de su bolsillo contenía un par de caravanas, dinero ($ 200) y un reloj pulsera.

Analizado registro fílmico del sector monitoreo se constata que un masculino que

concurriera como visita sustrae los efectos de mención. 

Enterada Fiscalía Letrada de Primer turno dispone actuaciones a seguir; se deriva

a sus efectos a Seccional Tercera.

Mediante llamado a Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 con hora 02:29 personal

de  Seccional  Primera concurre  a  finca  sita  en  la  jurisdicción  por  hurto.  Entrevistado

damnificado expresa que momentos antes se retira de su domicilio un masculino mayor

de edad; el que había concurrido con el fin de disculparse por haberle hurtado un teléfono

celular  (hecho  que  fuera  denunciado  y  publicado  en  Ccdo.  Nº  251  /2022  de  fecha

19/09/2022); por lo que el damnificado le permite el ingreso a su finca. 

El denunciado permanece aproximadamente una hora y luego de que se retira el

denunciante nota la faltante de su monedero de color marrón, el cual contenía la suma de

$ 3.860, y documentaciones varias. 

A posterior denunciante comunica en forma telefónica que recuperó el monedero

con la documentación, no así el dinero aludido. 
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Se recibe en  Seccional  Décima – José E. Rodó denuncia por el  hurto de ocho

núcleos de colmena. Los mismos se encontraban en predio sin asegurar. Avalúan en US$

400.

ESTAFA

Se recibe en Seccional Primera denuncia por estafa. Damnificado masculino mayor

de  edad  agrega  que  el  día  de  la  fecha  recibe  mediante  red  social  WhatsApp  varios

mensajes de quien se identificó como Oficial de Policía del Área de Delitos Informáticos,

manifestándole poseer información clasificada que lo involucraría con una menor de edad.

A su  vez  le  ofrece  un  arreglo  económico  para  que  la  denuncia  no  pase  a  Fiscalía,

amenazando al  denunciante  y  familia  de  que irían  presos varios  años.  Llegado a  un

acuerdo el denunciante efectúa un giro por un monto de U$S 1.000; decidiendo luego

denunciar la maniobra.

Se da intervención a Fiscal Dr. Chargoñia disponiéndose actuaciones a seguir. Se

trabaja.

LESIONES PERSONALES

Se recibe en Seccional Sexta – Palmitas denuncia por lesiones personales. Víctima

masculino  mayor  de  edad  expresa  que  se  encontraba  en  cancha  de  fútbol  5  en  la

localidad de Egaña, donde en determinado momento se produjo un disturbio recibiendo

un golpe en la cabeza; siendo el agresor un masculino menor de edad, el cual reconoce y

aporta datos a personal Policial. La víctima fue visto en policlínica médica certificándosele

lesiones.

Se da intervención a Fiscalía  de turno quien dispone actuaciones a  seguir.  Se

trabaja.

DESACATO A FF.PP. - DETENIDO

Mediante llamado telefónico a Seccional Segunda personal Policial concurre a zona

de  playas  de  la  jurisdicción  debido  a  que  se  encontraría  un  masculino  causando

molestias. Entrevistados  testigos  que  se  encontraban  en  el  lugar  señalan  a  un
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masculino  que  exhibía  sus  partes  íntimas  habiendo  menores  en  el  lugar.  Efectivos

proceden a identificar a los masculinos que se encontraban allí;  manifestando que se

desempeñan como artesanos; en dicha circunstancia uno de los individuos comienza a

increpar  a  efectivo Policial,  negándose a  brindar  los datos gritando improperios  a los

funcionarios, amenazando con tomarlos a golpes de puño. Se les solicita a los mismos se

retiren del lugar, a lo que el imputado se niega, debiendo ser reducido. Una vez en el

móvil  policial  estando  con  medidas  seguridad  el  mismo  causa  daños  en  interior  del

vehículo.

Concurre Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Se da intervención a Fiscalía de turno quien dispone actuaciones a seguir.

                           

          Encargada Oficina de Información Táctica y Prensa.

Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ
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