JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 05 de Diciembre de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA
04/12/2020
HURTOS
Se recibió en Seccional Segunda denuncia por hurto de una batería (s/más datos),
la que se encontraba colocada en camión estacionado en calles F. Sánchez y J. Suárez.
Dicha faltante fue avaluada en $ 4.500. Se investiga.
Ante aviso, personal de Seccional Tercera concurre a finca sita en Camino Gil
Méndez. Entrevistado denunciante da cuenta que desde patio de su domicilio le fueron
hurtados 4 cascos para moto, lo que avaluó en $ 4.000.
Dan cuenta de hurto en finca ubicada en ciudad de Dolores – Seccional Quinta.
Denunciante menciona que posee inmueble el cuál se halla sin moradores, tomando
conocimiento que personas ajenas habrían violentado aberturas, hurtándole un equipo
musical (parlante) marca Xion; avaluando el mismo en U$S 250. Se averigua.
Se recibió denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto de mochila.
Adolescente da cuenta que dejó momentáneamente su bicicleta en la acera sobre puerta
de una finca y colgada del manillar su mochila conteniendo útiles de estudio, un celular
Xiaomi, una Tablet Ceibal y prendas de karate; percatándose al salir que le fue hurtada.
Avaluó las faltantes en $ 7.000. Se investiga.
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ABIGEATO – FAENA
En forma telefónica dan aviso a Seccional Novena – Agraciada de abigeato en
establecimiento sito en la jurisdicción. Personal de dicha dependencia concurre al lugar
entrevistándose a empleado del damnificado, manifestando que constataron la faltante de
un ternero raza Aberdeen angus de unos 5 meses de edad. A posterior recorriendo el
campo hallan rastros de sangre y lugar por donde habrían retirado al animal. Avaluó la
pérdida en U$S 400. Fue enterada Sra. Fiscal Dra. Ana Martínez.
ACCIDENTE TRÁNSITO GRAVE
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 hora 14:25 dan aviso de
accidente de tránsito en calles E. Giménez y Colón. Personal de Seccional Primera
concurrió al lugar estableciéndose que femenina mayor de edad circulaba en automóvil
llevando como acompañante a menor de edad; la que impacta en dicha intersección con
adolescente femenina que se desplazaba en moto.
La motociclista fue asistida en el lugar por el Sr. Director de Salud Dr. Saráchaga
que circunstancialmente pasaba por allí, solicitándose ambulancia para su traslado a
sanatorio. Diagnóstico primario: “Politraumatizada sin pérdida de conocimiento, con
sangrado en pabellón auricular”.
Tomó intervención personal de Brigada de Tránsito realizando tareas inherentes a
su cometido, haciendo lo propio personal de Policía Científica.
A posterior se recaba informe médico respecto a la lesionada, el cual reza:
“Fractura de peñasco. Internada en observación”.
Fue informada Sra. Fiscal Dra. Mastroianni disponiendo actuaciones respecto al
hecho.
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