JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 27 de junio de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 171 /2022
SOLICITUD DE LOCALIZACIÓN
A solicitud de familiares se solicita la localización del señor Americo Waldemar
RODRÍGUEZ RAMOS, de 66 años de edad, quien se ausento de su domicilio con fecha
21 del mes en curso próximo al medido día. El mismo según datos aportados vestiría
pantalón color beige, campera polar negra con vivos blancos.
Se adjunta fotografía.
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26/06/2022
HURTOS
Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto de teléfono celular marca
Samsung modelo A02, desde interior de finca. Avalúan en $ 8.000.
Se practican averiguaciones.

Con hora 04:35 personal de Unidad de Respuesta y Patrullaje circulaba por calles C.
Colon y De Castro y Careaga tomando conocimiento por parte de un masculino mayor de
edad, del hurto de dos camperas de abrigo y una cartera de dama tipo mochila
conteniendo documentación, efectos personales y la suma de $ 3.000; todo lo que se
encontraba en interior de su vehículo estacionado en la vía pública sin asegurar. Avaluó
en $ 15.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Personal de Seccional Tercera recibe llamado solicitándose su presencia en interior de
predio sito en la jurisdicción, por hurto. En el lugar personal policial entrevista a la
denunciante femenina mayor de edad, expresando que se encuentra realizando tareas de
sereno en obra de construcción (cooperativa de vivienda) aproximadamente con hora
22:30 enciende las luces del lugar al escuchar ruidos, no avistando nada fuera de lo
normal.

Posteriormente se apersona un vecino de la zona quien le da aviso de que dos

NN’s estarían hurtando varillas. No avalúa por desconocer cantidad.
Se practican averiguaciones.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 21:58 dan aviso de hurto
en comercio sito en calles J. E. Rodó y Oribe. En el lugar personal de Seccional Segunda
entrevista al denunciante masculino mayor de edad quien expresa que momentos antes
se activa alarma del local, constatando que mediante daño en vidriera ubicada sobre calle
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Oribe sustrajeron un reloj de pared marca Hyundai modelo Smart. Avalúa en $ 13.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Se recibe denuncia en Seccional Segunda por hurto. Damnificado expresa que con
hora 21:20 constata la faltante de una garrafa de 13 kilos con carga desde patio interno de
su domicilio. Avalúa en $ 4.000
Se practican averiguaciones.

HURTO A FUNCIONARIO PÚBLICO – RECUPERADO
Se presenta en Seccional Primera femenina mayor de edad formulando denuncia por
hurto. Expresa que se desempeña como enfermera en centro asistencial local (ASSE) en
sector de cuidados especiales dejando su cartera en baño privado de dicha sala
constatando en la fecha la faltante de $ 4.000 desde su cartera. Agregando que en el
lugar no se permite el ingreso de personas ajenas al sector.
Concurre personal policial a centro asistencial donde interrogada auxiliar de servicio
acepta haber tomado dicho dinero en momentos que concurrió al sector; haciendo
entrega de la suma sustraída.
Enterada Sra. Fiscal Dra. Alciaturi dispone actuaciones a seguir.

ABIGEATO – FALTANTE
Personal de Seccional Tercera recibe denuncia por la faltante de un porcino de
aproximadamente 15 kilos; el que permanecía en corral de establecimiento rural de la
jurisdicción. Avalúa la pérdida en $ 3.000.
Se practican averiguaciones.
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ESTAFA
Se presenta en oficina del Área de Investigaciones Zona Operacional 1 femenina
mayor de edad formulando denuncia por haber sido víctima de estafa. Señala que con
fecha 25 del mes en curso mediante red social Facebook llega a un acuerdo por la
compra de calzado de dama al por mayor por la suma de $ 5.000. Posteriormente realiza
el giro del dinero acordado, constatando luego que había sido bloqueada por la parte
vendedora de las redes sociales.
Enterada Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir.

LLAMADO A EMERGENCIA POLICIAL – LACTANTE FALLECIDO
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 08:41 solicitan personal
médico para lactante de 3 meses de vida al parecer sin signos vitales.
Concurre de inmediato personal de Seccional Segunda a finca ubicada en
asentamiento de Afe continuación Rodó y Maestra Francia donde se avista a dos
femeninas una de ellas con un bebé en sus brazos procediéndose a su traslado a centro
asistencial, personal policial al constatar que el lactante no respondía comienza a
efectuarle masaje cardio respiratorio en el trayecto. Al arribo al Sanatorio de Cams
personal médico realizan tareas de reanimación sin resultado positivo y constata
fallecimiento con hora 09:07.
Enterada Sr. Fiscal Dra. ALCIATURI dispone actuaciones a seguir. En cumplimiento a
lo ordenado se realiza

autopsia en necrópolis del Departamento de Rio Negro. Se

prosiguen actuaciones.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
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