JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 15 de febrero de 2021.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 044/2021

NOVEDADES DIARIAS
14/02/2021

HURTO/S

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 hora 04:59 dan aviso de hurto en Escuela
Nº 41. Concurrió personal de Seccional Segunda constatando posibles faltantes en un salón.
Ubicada Mtra. Directora da cuenta del hurto de un televisor Panavox 32 “, avaluando en $ 11.300.
Tomó intervención personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se investiga.

Mediante aviso telefónico a Seccional Segunda dan cuenta de hurto en interior de vehículo
estacionado en calle Giménez y T. Gómez. Personal concurre al lugar ubicando camioneta Isuzu
con puerta trasera abierta. Entrevistado el damnificado e inspeccionado el vehículo nota la faltante
de radio comercial, avaluando en U$S 200.
De acuerdo a datos obtenidos se ubica al responsable del hecho quien accede a reintegrar
radio Pioneer y concurre con la comisión policial a efectos de aclarar situación. Concurrió personal
de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Enterado Sr. Fiscal Dr. Chargoñia dispuso actuaciones y entrega del bien recuperado; libertad
bajo emplazamiento del indagado.

LESIONES A TRANSEUNTE
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 hora 04:57 dan aviso de persona herida
con arma de fuego en vía pública. Concurre personal del Grupo Reserva Táctica a calles I. Borda y
T. Gomensoro ubicando allí a masculino mayor de edad quien manifestó que cuando caminaba se
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sintió herido en su pierna izquierda, procediéndose a su traslado a centro asistencial. Concurrió
personal de Policía Científica al lugar.
Recabado informe médico reza: “Paciente con herida de arma de fuego en muslo izquierdo con
fractura de fémur pendiente de tratamiento quirúrgico que se encuentra en sedo analgésico estable
hemo dinámicamente”.
Fue enterado Fiscal de turno disponiendo actuaciones.
Se actualiza informe médico: “Intervenido quirúrgicamente, fractura fémur distal izquierda por
herida de arma de fuego, limpieza quirúrgica fijación del fémur, no se pudo extraer el proyectil
estando este alojado en lugar delicado (cercano a arteria), peligro de vida de 24 a 48 horas”. Se
investiga.

HOMICIDIO (tentativa)
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 hora 15:09 dan cuenta de persona con
herida de arma blanca en vivienda del barrio Nuevo Amanecer.
Concurrió personal de Seccional Tercera ubicando acostado en la vía pública a masculino
mayor de edad (25 años), acompañado por la progenitora. Se establece que la víctima mantuvo
incidente con un hermano resultando con una herida a la altura del cuello. Concurrió ambulancia de
EMS trasladando al lesionado a centro asistencial.
Diagnóstico médico primario: “Paciente traído por herida de arma a nivel cervical derecho
hemodinámicamente estable”.
Se hicieron presentes en la escena Sr. Director de Coordinación Ejecutiva y Jefe Zona
Operacional 1 de ésta Jefatura. Personal de Policía Científica realiza tareas inherentes a su
cometido.
Fue enterado Fiscal de turno disponiendo actuaciones a seguir.
Hora 18:00 personal de la Brigada Departamental Antidrogas conduce al agresor identificado
como L.S.R. de 18 años (se entregó voluntariamente); de acuerdo a sus dichos se logra ubicar arma
blanca utilizada en la agresión hacia su hermano.
Enterado nuevamente Fiscal actuante dispone que el indagado permanezca en calidad de
detenido y su conducción en la fecha a sede fiscal. Se ampliará.
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