JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 13 de Julio de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA
11/07/2020
HURTO/S
Se recepciona en Seccional Quinta – Dolores denuncia por hurto en finca.
Damnificado manifiesta que le fue hurtada una garrafa de 3 kilos y una motosierra marca
STHIL. Avaluó las faltantes en U$S 250.
Denuncian en Seccional Primera hurto de moto. Manifiesta denunciante que desde
calles 21 de Setiembre y De Castro y Careaga le fue hurtada moto marca Yumbo Max 110
c.c. matrícula KNA 183; la que permanecía estacionada en vía pública sin asegurar.
Avaluó en $ 7.000.
Se recepcionó denuncia en Seccional Segunda por hurto de moto. Damnificada da
cuenta que desde acera frente a complejo habitacional le fue hurtada moto Baccio 110cc,
matrícula KNH 2537 de color negro. Avaluó en $ 36.000.
Ante aviso de hurto en comercio zona céntrica, concurre personal de la Unidad
Respuesta y Patrullaje. Desde el lugar se conducen a Seccional Primera a dos femeninas
que pretendían retirarse con prendas de vestir sin abonar. Encargada del comercio da
cuenta que las indagadas ya habían procedido de igual forma días atrás por lo que al ser
avistadas controlan sus movimientos notando que nuevamente pretendían hurtar
diferentes prendas, motivo por el que solicitaron presencia policial. Responsable del
comercio avaluó mercadería en $ 3570.
Enterada Fiscal de turno dispone que ambas indagadas permanezcan en calidad
de detenidas. Cumplida instancia en fiscalía se dispuso el cese de detención y sean
citadas ambas para Juzgado letrado en el día de la fecha. Se ampliara.
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Ante aviso de hurto en finca concurre personal de la Unidad Respuesta y Patrullaje
a vivienda sita en jurisdicción de Seccional Segunda. Entrevistado damnificado expresa
que encontrándose momentáneamente ausente de su domicilio, persona ajena ingresó al
lugar hurtándole un teléfono celular Samsung S10. Avaluó la pérdida en U$S 1.000.
ABIGEATO
Denuncian en Seccional Décima – José E. Rodó abigeato de un ovino.
Damnificado da cuenta que le faenaron una oveja raza Milchschaf de unos 3 años de
edad (preñada). Avaluó en U$S 500.
ACCIDENTE DE TRANSITO FATAL
Hora 17:54 se toma conocimiento de accidente de tránsito en calle Perimetral de la
ciudad de Dolores. De inmediato concurre personal de Seccional Quinta estableciendo
que eran partícipes del siniestro una moto Baccio Px 100 y un automóvil Suzuki Alto;
hallándose al conductor del birrodado aparentemente sin signos vitales. Se constituye al
lugar ambulancia de Vivem constatando Dr. Horta el fallecimiento del masculino
adolescente C.E.O.O. de 16 años.
Concurrió personal de Tránsito Municipal realizando espirometría al conductor dándole
por resultado 0,00 dgrs/a/l/s.
Por su parte funcionarios de Policía Científica realizan tareas inherentes a su cometido.
Se hace presente en la escena del hecho Sra. Fiscal Dra. Virginia SIGONA quien dispone
actuaciones a seguir, como así Encargado Accidental de División Territorial Zona II.
12/07/2020
HURTO/S
Denuncian en Seccional Quinta - Dolores el hurto de electrodomésticos, utensilios
de cocina y una garrafa de 13 kilos, desde interior de finca. Avaluando lo sustraído en $
20.000. Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido. Se investiga.
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Se recepcionó denuncia en Seccional Segunda por hurto de monedero conteniendo
documentación de la damnificada desde interior de baúl de moto estacionada en la vía
publica. No hubo daños. Avaluando en $ 1.000. Se investiga.
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