JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 02 de Setiembre de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
01/09/2019
HURTO DE VEHICULO
En Seccional Tercera se presenta masculino radicando denuncia por el hurto de
moto marca BACCIO color negro matrícula KND 636 la cual se encontraba en el patio de la
finca en dicha Jurisdicción. Avaluó en $15.000 (quince mil pesos Uruguayos). Mediante llamado
a Centro de Comando Unificado concurre personal Policial de Seccional antes mencionada a
predio (cantera) junto a un motel donde se ubica el birrodado en mención carente de las dos
ruedas y el tapón de nafta, siendo a posterior reconocida por el denunciante. Personal de
Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido. Se averigua.
ACCIDENTE GENERAL - GRAVE
Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, concurre personal de Seccional Once de
Cardona a Ruta 57 km 8 de Cuchilla del Perdido entrevistándose a una femenina que
trasladaba a masculino mayor de edad con herida de arma de fuego. Según manifestaciones
del herido expresó que salio a cazar liebres con otro masculino mayor de edad y en un
momento dado se bajo éste ultimo a buscar una liebre; produciéndose un disparo dentro del
vehículo en el que se encontraba por lo que le dice al compañero que debían ir a un centro
asistencial ya que los perros que llevaban en el asiento trasero habrían accionado el sistema de
disparo de un arma e impactado el proyectil en una de sus piernas. Concurren al Hospital de
Cardona donde se recabo certificado primario : “PACIENTE CON IMPACTO DE BALA EN
MIEMBRO INFERIOR DERECHO, LESIÓN ACCIDENTAL RELATA EL PACIENTE”.

-Consultado hospital local, sobre el estado de salud de la VICTIMA se pudo establecer que fue
intervenido en Circulo Católico y a posterior trasladado a CAMEC de la ciudad de Rosario. Se
dio Intervención a Fiscalía y dando cumplimiento se incauto pertenencias de la víctima.
-Con hora 08.00 se consulto al Sanatorio "CAMEC" de la ciudad de Rosario, el estado de la
víctima manifestando nurse de guardia que con hora 03.00 ingreso a CTI y que su estado es
reservado.
Concurrió personal de Policía Científica quien realizo tareas inherentes a su cometido. Se
continúan con las actuaciones.
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