JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 1º de marzo de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 057/2021

27/02/2021
HURTO
En Seccional Quinta – Dolores denuncian hurto desde interior de vehículo
estacionado en vía pública; habiéndole sido sustraído un bolso marca NOX (porta paletas)
el cual contenía ropas varias (vestimenta para tenis) y un par de lentes de sol marca Reff
con estuche. No avalúan.
HURTO DE VEHÍCULO – MOTO
Se recepciona denuncia en Seccional Segunda por hurto de moto marca Baccio
modelo PX 110, matrícula KNH 2536, la que se encontraba estacionada y asegurada en
intersección de calles Espinosa y E. Giménez. Fue avaluada en U$S 800. Se trabaja.

DAÑO LOCAL POLICIAL
En circunstancias que personal de Seccional Doce – Palmar regresaba a las oficinas
de la Comisaría, observan a un masculino en aparente estado de ebriedad en el exterior
del edificio policial ocasionando daño en vidrio de puerta principal.
Enterado Fiscal de turno dispuso que ingrese detenido hasta recuperar su estado
normal. En cumplimiento a lo ordenado se realiza espirometría al indagado L. G. A. S. de
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33 años de edad, dando como resultado 0,91 gr/a/s; ingresando en calidad de detenido.
Concurrió personal de Policía Científica efectuando relevamiento del daño.
Oportunamente es enterado nuevamente Fiscal de turno disponiéndose libertad bajo
emplazamiento para Fiscalía.
ACCIDENTE GENERAL – GRAVE
Mediante aviso a Seccional Once – Cardona hacen conocer de una persona
accidentada en pista de Carrera de Carting "MACIF", ubicada en Ruta N°57, concurre
personal policial.
En el lugar se ubica masculino mayor de edad estableciéndose que perdió el dominio
de su vehículo sufriendo lesiones al colisionar con las cubiertas que se utilizan como barra
de contención.
Se hace presente ambulancia de Vivem, trasladando al conductor a centro asistencial,
certificándole verbalmente “policontuso grave”. Se dio intervención a Fiscalía.
En la fecha se consulta estado de salud del lesionado: “se encuentra grave, traumatismo de tórax estable. Permanece en CTI.”

28/02/2021
HURTO DE VEHÍCULO (tentativa)
Se presenta en Seccional Décima – J. E. Rodó vecino afincado en la jurisdicción dando cuenta que próximo a la hora 06:20 se percatan que en el interior del patio de su domicilio se encontraba un masculino mayor de edad (al que reconoce), llevándose su moto
maca Motomel Blitz 110 c.c. matrícula KRD 1116; y al increparle que hacía, abandona el
rodado dejándolo tirado.
Fue enterado Fiscal Dr. C. Chargoñia quien dispuso actuaciones a seguir. Se trabaja.
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DAÑO INSTITUCIÓN PUBLICA
Ante llamado recepcionado en Mesa Central del Centro Comando Unificado, concurre
personal de Seccional Tercera a calles Sarandí y Pensamiento – Barrio Hipódromo. En el
lugar, local Casona de Fucvam se entrevista a representante de la Intendencia de Soriano
– Espacio Inclusión Digital y personal de empresa GAMMA, dando cuenta que ante
activación de alarmas concurren y constatan rotura de vidrio de puerta de ingreso al local.
Representante municipal avaluó en $ 1.000.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Crio. Alicia HORVAT VASSELLA.
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