
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 07 de junio de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 152 /2022

06/06/2022

HURTOS

Se presenta  en  Seccional  Sexta -  Palmitas masculino mayor  de edad formulando

denuncia por hurto en establecimiento rural  sita en la jurisdicción. Agregando que con

fecha 26/05/2022 constató  faltante  de un pastor  eléctrico  solar;  daño en candado de

portera; ubicando sus animales fuera del predio, notando la faltante de dos ovinos raza

Aberdeen Angus de 18 meses aproximados, los que a la fecha no han sido ubicados.

Avalúa en U$S 2.500.

Se  recibe  denuncia  en  Seccional  Novena  –  Agraciada por  hurto.  Damnificado

masculino mayor de edad señala que con fecha 03 del mes en curso próximo a la hora

18:00 constata la faltante de su teléfono celular marca Xiaomi desde sus pertenencias

ubicadas en interior de predio donde realizaba su jornada laboral. Avalúa en $ 9.000. Se

dio intervención a Fiscalía, se trabaja.

Con  hora  02:30  personal  de  Seccional  Primera recibe  denuncia  por  hurto.

Damnificado masculino septuagenario, agrega que una femenina a la que reconoce le

golpea ventana de su finca y al abrir la puerta, sin autorización, la indagada ingresa y le

sustrae su teléfono celular marca Samsung, modelo Galaxy J2 manteniendo un forcejeo

con la misma logrando igualmente llevarse el aparato; avalúa en $ 8.000. Posteriormente

concurre a centro asistencial donde le certifican lesiones.

En  el  lugar  personal  policial  conjuntamente  con  Policía  Científica  realizan  tareas
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inherentes a su cometido. 

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 07:45 dan aviso de daño

en vehículo estacionado en la vía pública calles L. Ramírez y 18 de Julio, en jurisdicción

de Seccional Primera.

En el lugar persona de Unidad de Respuesta y Patrullaje entrevistan al damnificado

masculino mayor de edad, quien expresa que mediante daño en ventana delantera de su

auto marca Volkswagen, modelo Gol,  le sustrajeron un termo marca Stanley, mate de

cerámica con bombilla material de alpaca. Se investiga.

HURTO DE VEHÍCULO (moto)

Se recibe denuncia en  Seccional Segunda por hurto de moto marca Baccio modelo

X3M 125 cc, matrícula KDG 467; la que permanecía estacionada en intersección de calles

Joaquín Suárez y Ansina.  Avalúa en $ 15.000. Se investiga.

DAÑO EN CASA DE FAMILIA

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 03:32 solicitan presencia 

policial en finca sita en jurisdicción de Seccional Tercera, por daños.

En el  lugar  entrevistada la  damnificada femenina mayor  de  edad señala  que se  

encontraban  descansando  siendo  alertada  por  una  vecina;  notando  que  sin  causa

aparente  se  inicia  un  foco  ígneo  en  el  zaguán  de  su  finca  siendo  sofocado  por  los

integrantes de la familia. Avistando una botella plástica incendiada presumiendo que la

habrían utilizado para cometer el hecho.

Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Se practican averiguaciones. 
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ACCIDENTE DE TRÁNSITO – GRAVE

Con fecha 05 del mes en curso mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911

– hora 18:10 dan aviso de siniestro de tránsito en calles Hernandarias y de Castro y

Careaga.

En el lugar personal de Seccional Primera conjuntamente con Unidad de Respuesta y

Patrullaje  establecen  como  partícipes  camioneta  oficial  propiedad  de  la  Intendencia

Municipal de Soriano guiada por masculino de 58 años de edad, observándose debajo de

dicho vehículo moto marca Winner modelo Fair conjuntamente con su conductor de 19

años atrapado entre los vehículos.

Concurre  personal  de  la  Dirección  Nacional  de Bomberos  logrando  extraer  al

conductor mediante la utilización de herramientas apropiadas; siendo trasladado a centro

asistencial para su atención.

En el lugar personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido y

Tránsito Municipal realiza espirometría al conductor del vehículo mayor dando resultado

negativo.

Personal policial concurre a centro asistencial donde se encontraba siendo asistido el

conductor del vehículo menor, allí le certifican “Politraumatismo, ingresa a observación”,

personal de Tránsito Municipal le realiza espirometría dando como resultado 1.40 grs/a/s.

En  la  fecha  personal  de  Seccional  Primera  mediante  comunicación  con  personal

médico toma conocimiento que el conductor será intervenido quirúrgicamente por cirujano

plástico por lesiones en mano derecha.  

Enterado Sr. Fiscal Dr. Chargoñia dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.
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INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES 

     Continuando con actuaciones en el marco de Operación Capital, equipo de la B.D.A.D

con apoyo de personal de GRT,  realizo allanamiento en finca de barrio El Mástil  de la

ciudad de Dolores. Como resultado de la misma, se incautó  257 grs de sustancia color

ocre simil pasta base, desde habitación que ocuparan los masculinos  L.A.S.I  y  M.N.G.G

ya intervenidos  y condenados  en el transcurso de la presente operación.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Sub. Comisario Alicia HORVAT VASSELLA
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