
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 07 de octubre de 2022.

DE INTERÉS GENERAL

La Jefatura de Policía de Soriano en ocasión del festejo de la “60° Fiesta Nacional

de la Primavera” a realizarse en la ciudad de Dolores los días 07, 08, 09 y 10 del

mes en curso, invita a la población a celebrar la misma en forma responsable y de

manera pacífica disfrutando de las actividades previstas. En caso de salir,

recuerde adoptar las medidas de seguridad en su domicilio, cerrando aberturas y

manteniendo luminosidad exterior.

Se exhorta asimismo a respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de

velocidad, el consumo de alcohol y sustancias psi-coactivas por parte de

conductores a fin de prevenir siniestros de tránsito bajo los efectos de éstas.

A su vez se les informa que se efectuarán controles de tránsito debido al gran flujo

de circulación de vehículos respecto del evento.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 268 /2022

06/10/2022    

APROPIACIÓN INDEBIDA

Se presenta en Seccional Tercera femenina mayor de edad formulando denuncia.

Expresa que con fecha 05/10/2022 concurrió en horas de la mañana a centro de red de

cobranza sita en la jurisdicción, realizando transacción de retiro por la suma de $ 7.350,

dejando ticket olvidado en el lugar. Próximo a la hora 20:30 constata que no tenía saldo

en su cuenta, comunicándose con el centro de ayuda le informan que el dinero había sido

retirado esa misma mañana; optando por denunciar lo sucedido.

Es enterada Fiscalía de turno quien dispone actuaciones a seguir.
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ESTAFA

Dan cuenta  en  Seccional  Segunda maniobra  de estafa.  Damnificado masculino

mayor de edad expresa que recibió mediante WhatsApp mensaje de una conocida donde

le ofrecía  la  compra de dólares,  accediendo éste  efectúa depósito  por  la  suma de $

20.500 vía electrónica a nombre de un masculino. Posteriormente mantiene conversación

con la femenina la que le pone en conocimiento que le habían robado sus contactos y

estarían solicitando dinero desde su cuenta de WhatsApp.

INCENDIO DE VEHÍCULO – PERSONA FALLECIDA

Se presenta en Seccional Once – Cardona masculino mayor de edad quien solicita

presencia  Policial  en  finca  sita  en  establecimiento  de  la  jurisdicción.  Al  arribo  de  los

efectivos se constata una persona caída tratándose de un masculino mayor de edad (J.

M. F. R. de 44 años de edad) quién estaba calcinado y aún mantenía incendiadas partes

de su cuerpo, a pocos metros de éste un auto marca Fiat, matriculado de la localidad, el

cual se encontraba consumido por el fuego y aún en llamas.

Concurre  personal  de  Dirección  Nacional  de  Bomberos quienes realizan tareas

inherentes a su cometido. Personal médico en ambulancia de Vivem certifica: “Presenta

quemaduras de tercer y cuarto grado en el total de su superficie, se constata fallecimiento

a la hora 14:15”.

Concurrió al lugar Coordinador de la Jefatura de Policía de Soriano, Jefe de Zona

Operacional 3, Jefe de Seccional Once, personal de Policía Científica de Zona 1 y Zona 3

quienes realizan tareas inherentes a su cometido.

Se da intervención a Fiscalía Letrada de Primer turno Dr. Chargoñia quien dispone

actuaciones a seguir. Se trabaja.

FORMALIZACIÓN Y CONDENA POR PROCESO ABREVIADO

En  relación  a  rapiña  ocurrida  en  jurisdicción  de  Seccional  Segunda  (hecho

informado en Ccdo. N.º 247/2022 de fecha 15/09/2022) donde la víctima masculino mayor

de edad, propietario de comercio de rubro carnicería es amenazado por masculino con

arma de fuego, el cual toma un celular que se encontraba en el mostrador, dándose a la

fuga. Avaluando en $ 15.000.
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Luego de cumplidas instancias ante Fiscalía Departamental y Juzgado Letrado de

Mercedes  de  Primera  Instancia  de  Primer  turno  Dra.  Ximena  Menchaca  dispuso  la

formalización respecto de Julio César FERNÁNDEZ SOSA de 25 años de edad  por “un

delito de rapiña especialmente agravado por la pluriparticipación y el  uso de arma en

calidad de autor en reiteración real con un delito de hurto especialmente agravado por la

pluriparticipación” a la pena de cinco (5) años y seis (6) meses de prisión, a cumplir de

forma efectiva.

    Encargada Oficina de Información Táctica y Prensa.

   Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ
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