JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 20 de enero de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 019/2021
19/01/2021
HURTOS
Se recibió denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto de dinero.
Damnificado da cuenta que se encontraba jugando al fútbol, dejando su auto sin asegurar
dentro del predio con sus pertenencias, percatándose luego de finalizar el partido de la
faltante de $ 12.000 que se encontraban dentro de su billetera. Se averigua.
En Seccional Octava – Santa Catalina denuncian la faltante de un aserradero portátil
marca Lucas Mill, modelo M8 EFI de aluminio el que se encontraba en un carro con tiro el
que habían dejado sobre Ruta Nº 12 Km 89, asegurado con piolas. Avalúan en U$S
14.000. Se dio intervención a Fiscalía. Se trabaja.
HURTO CASA DE FAMILIA – DETENIDO
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, 05:58 dan aviso que circulaban
a pie 3 masculinos con objetos aparentemente producto de hurto. Atento a ello concurre
personal de Unidad Respuesta y Patrullaje a calles Rivera y Blanes Viale, donde avistan 3
masculinos que al notar la presencia policial se despojan de una garrafa de 13 kilos, un
bolso de mano y una mochila, continuando uno de ellos con un televisor plasma bajo sus
brazos, dándose a la fuga del lugar. Paralelamente personal de Área de Investigaciones
Zona Operacional 1, avista a uno de los NN’s queriendo ingresar a finca ubicada en
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calles Rivas y 21 de Setiembre quien intenta darse a la fuga, logrando su detención
momentos después. Identificado como E. D. G. G. de 19 años, es conducido a
dependencia policial.
Con hora 13:24 ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, concurre
personal de Seccional Primera finca ubicada en la jurisdicción por hurto, donde el
damnificado reconoce los objetos incautados anteriormente como de su propiedad como
así también agrega la faltante de documentación varias, una garrafa de 13 kilos, un
televisor marca AOC de 32 pulgadas, un GPS (s/más datos); lo que avaluó en $ 50.000.
Policía Científica realizó tareas inherentes a su cometido.

Enterado Fiscal de turno

dispuso actuaciones a seguir y que el indagado ingrese en calidad de detenido. Se
ampliará.

ACCIDENTE SINIESTRO DE TRANSITO – GRAVE
Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, el día 18/1, hora 21:40, concurre
personal de Seccional Tercera a predio de balanza "Belén" ubicada en Ruta Nacional Nº 2
Km 277, por siniestro de tránsito. En el lugar se avista caído un masculino y a su lado la
moto marca Yumbo modelo 110 c.c.
Al lugar concurre ambulancia de Vivem quien procede a trasladar al conductor para su
mejor atención, certificándole de forma primaria "politraumatizado inconsciente".
Ante datos obtenidos se establece que circulaban en la zona un grupo de personas en
motos y al ver unas luces intermitentes, comienzan a retirarse por diferentes direcciones,
ingresando un birrodado con las luces apagadas al predio, presumiblemente el conductor
no avisto una zanja, lo que ocasiona la pérdida del dominio del vehículo.
Posteriormente es identificado el conductor (adolescente de 15 años de edad) quien
fuera diagnosticado por médico de guardia "TEC con pérdida de conocimiento, paciente
estable”.

Se dio intervención a Fiscal de turno. Se trabaja.
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