JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 09 de enero de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 009 /2022
08/01/2022
HURTO/S
Mediante llamado solicitan presencia policial en finca sita en jurisdicción de Seccional
Primera por hurto. Entrevistados damnificados dan cuenta que habiéndose ausentado
momentáneamente de su domicilio, personas ajenas ingresaron y hurtaron la suma de $
15.000, botellas de whisky y un aparato para medición de presión arterial; todo lo que
avalúan en $ 20.000.
En el lugar realizó tareas inherentes, personal de Policía Científica

HURTO VEHÍCULO (moto)
Dan cuenta en Seccional Primera del hurto de moto Baccio X3M 125cc matrícula KRD
1058; la que permanecía estacionada en patio delantero de finca, asegurada con candado.
Fue avaluada en U$S 800. Se averigua.

ESTAFA
Se recepciona en Seccional Primera denuncia por estafa. Damnificado expresa que
mediante red social Facebook – Marketplace se contacta con usuario que ofrecía para la
venta dos ruedas para bicicleta de fibra carbón en un valor de $ 13.400.
Acordada la forma de pago, realiza un giro por dicho monto enviándole al vendedor un
comprobante del depósito; momentos más tarde es bloqueado por la parte vendedora, optando en denunciar la maniobra.
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ACCIDENTE TRÁNSITO GRAVE
Hora 16:42 se recibe aviso desde Sub Seccional Séptima que en Ruta 14 Km 21.500
se había producido un accidente de tránsito; siendo el único protagonista un masculino de
72 años de edad que circulaba en moto Kawasaki 125cc impactando contra una columna
con cartel indicador de “Curva”. Debido a múltiples lesiones es derivado en ambulancia a
centro asistencial.
Concurre personal de Policía Caminera como así de Policía Científica.
Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones y se mantenga informado sobre evolución
del lesionado.
A posterior en forma telefónica se obtiene informe médico estableciéndose que ingresó
a CTI en estado grave (s/más datos).

La Egda. Accidental de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.
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