JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 05 de Febrero de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 034/2021
04/02/2021
HURTO
Denuncian en Seccional Quinta – Dolores el hurto de un teléfono celular marca
SAMSUNG modelo J5. Damnificado manifiesta que concurrió a su finca una femenina
solicitándole su celular para enviar un mensaje de texto, momentos después la misma se
retira con dicho teléfono. Avaluó en $ 8.000.

ATENTADO - A FUNCIONARIO POLICIAL
Ante llamado al Centro Comando Unificado, hora 20:05 concurre personal de Unidad
Respuesta y Patrullaje a andenes de Terminal Shopping Mercedes. En el lugar se
encontraba funcionario de Grupo de Reserva Táctica quien momentos antes arribaba a
esta ciudad, el mismo era amenazado por un masculino que se encontraba ocasionando
molestias e insultando a los transeúntes del lugar.
En momentos que el indagado es reducido, previo solicitarle que cese con los
agravios, comienza a forcejear con los funcionarios actuantes ocasionando daños en
parte interna de móvil policial, efectos personales de los funcionarios y lesiones.
Continuando con las actuaciones se intenta realizar espirometría al indagado por
parte de personal de la Brigada de Tránsito Municipal, no logrando su cometido por
continuar el mismo con su actitud amenazante y agresiva; es identificado como C. L. D.
W. Ferreira Aldunate 660 – Mercedes (Soriano) Tel. 20306900
jpsornal@minterior.gub.uy

L. D. de 32 años.
Enterada Fiscal de turno dispuso actuaciones y que ingrese en calidad de detenido.
Se trabaja.

ESTAFA
Se presentó femenina mayor de edad afincada en jurisdicción de Seccional Primera
dando cuenta que fue víctima de estafa. Da cuenta que recibió una llamada telefónica del
extranjero (Guatemala), expresándole un masculino quien se identificó, que había sido
favorecida por un premio de un auto y la suma de U$S 30.000; por motivos de seguros y
papeleo le solicitan varios depósitos llegando a un total de U$S 3.000. Al negarse a
continuar realizando depósitos, no obtuvo más comunicación, optando por denunciar la
maniobra.
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