JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 14 de octubre de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 269/2021
13/10/2021
HURTO
Se recibe denuncia en Seccional Once – Cardona por hurto de una mochila
conteniendo documentación varia y lentes recetados, la que se encontraba dentro de
vehículo estacionado en la vía pública. Avalúan faltantes en $ 9.000.
SINIESTRO DE TRÁNSITO – GRAVE
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 14:51 dan aviso de
accidente de tránsito en intersección de calles C. Colón y Piedras.
Atento a ello concurre personal de Seccional Tercera donde se establece como
protagonistas del mismo femenina que se desplazaba en auto por calle Colon pasando
Piedras donde siente el impacto en su vehículo resultando ser un adolescente que se
trasladaba en bicicleta, el que debido a lesiones sufridas fue trasladado en ambulancia de
EMS, informado médico a cargo como diagnóstico primario “posible fractura de mano
derecha”.
Al lugar concurre personal de Policía Científica y Tránsito Municipal efectuando tareas
inherentes a su cometido.
Se dio intervención a Fiscalía. Se trabaja.
FORMALIZACIÓN CON MEDIDA CAUTELAR
En relación a lo informado en Ccdo. Nº 266 de fecha 11 del presente mes ante
denuncia recibida en Seccional Primera por rapiña a transeúntes (masculinos de
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17 años), continuó con las actuaciones personal del Área de Investigaciones Zona
Operacional 1.
Ante datos obtenidos se establece como indagados masculinos mayores de edad y
previa coordinación con Fiscalía se procedió a la detención y conducción de los hermanos
S. D. L. P. y A. A. L. P.
En la fecha finalizada audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de
Mercedes de Primer Turno, Sra. Juez Letrado Dra. Ximena MENCHACA dispuso la
formalización y medidas cautelares respecto a S. D. L. P. (30 a) y A. A. L. P. (26 a), por la
presunta comisión de “un delito de rapiña especialmente

agravada” consistiendo la

medida cautelar en arresto domiciliario total por el plazo de ciento veinte (120) días.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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