JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 10 de Noviembre de 2020.

COMUNICADO DE PRENSA
09/11/2020
HURTO/S

Se recepcionó denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto. Damnificado da cuenta
que desde un galpón le fue sustraída una desmalezadora marca Green Line y herramientas. En el
lugar Policía Científica realizó tareas inherentes a su cometido. Avaluó la faltante en $ 3.500. Se
investiga.

Dan aviso a Seccional Sexta – Palmitas de daños en sede del Club Deportivo Wanderers,
sita en dicha localidad. Entrevistado encargado del local da cuenta de daños en vidrios de puerta
interna y en reja de banderola que da a los fondos; como así también la faltante de bebidas
alcohólicas y comestibles varios; todo lo que avaluó en $ 4.000. Se hace presente en el lugar Policía
Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Ante aviso concurre personal de Seccional Sexta - Palmitas a establecimiento rural de la
jurisdicción. Entrevistado denunciante da cuenta de daño en candado de portera y la tala de
aproximadamente 150 árboles de Eucalyptus Gunni. Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones
a seguir.

ABIGEATO/ FAENA

Se recepciona en Seccional Tercera denuncia por la faena de un bovino de unos 4 meses
de edad, raza Charoley, Hecho ocurrido en establecimiento sito en jurisdicción de Seccional Sexta.
Fue avaluada la pérdida en U$S 300.
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Ante aviso concurre personal de Seccional Décima – J. E. Rodó a establecimiento rural
ubicado en jurisdicción de Seccional Octava – Santa Catlina. Entrevistado damnificado da cuenta
de la faltante de dos ovejas de cría raza Corriedale; agregando que halló en el lugar restos de uno
de los lanares. Avaluó en U$S 300 cada una.
Toma intervención personal de Brigada Departamental de Seguridad Rural. Enterado Fiscal
de turno dispuso actuaciones a seguir. Se investiga.

SINIESTRO DE TRÁNSITO - GRAVE

1-

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 hora 23:35, dan aviso de accidente de

tránsito en calles Ing. C. Magnone y Dr. A. Alambarri, jurisdicción de Seccional Primera.
Personal de Unidad Respuesta y Patrullaje concurre al lugar, ubicando a un masculino caído
en el pavimento debajo de un camión estacionado por calle Magnone, contra el cuál habría
impactado; tratándose de un adolescente de 15 años de edad. El mismo se desplazaba en moto
Winner 110 c.c.; la que resultó con daños. Ambulancia de EMS procedió al traslado del lesionado
a centro asistencial; a posterior se establece diagnóstico: "Trauma maxilo facial y frontal".
Personal de Policía Científica realizó tareas inherentes a su cometido; como así personal de
Brigada de Tránsito Municipal. Enterada Fiscal de turno dispuso actuaciones a seguir.

2-

Ante llamado Servicio Emergencia Policial 911 hora 12:12 por accidente de tránsito, concurre

personal de Seccional Tercera a calles Constituyente y Olimar.
En el lugar se establece que femenina de 36 años circulaba en moto Yumbo, llevando
consigo a sus dos hijas menores de 7 y 9 años de edad y que en la citada intersección impacta con
auto Fiat conducido por femenina de 46 años de edad.
Concurren ambulancias de Ems y Vivem asistiendo y trasladando a las ocupantes del rodado
menor por presentar traumatismos. Personal de Policía Científica realiza tareas inherentes a su
cometido.
Personal de Brigada de Tránsito realiza espirometria a la conductora del vehículo mayor
dando por resultado 0,0 dgrs/a/en sangre.
Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a cumplir.
A posterior se recabó informe médico de las lesionadas siendo para la conductora “Trauma
grave de miembro inferior derecho". Mientras que las menores presentan “Politraumatizada.
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Traumatismo de hombro derecho, muslo y pierna derecha con herida cortante en pierna derecha” y
“Politraumatizada

leve. Traumatismo de

miembro

inferior derecho. Erosiones varias.",

respectivamente.

Por la Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa y P/S/O.
Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.
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