JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 16 de mayo de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 128/2021
15/05/2021
HURTO de vehículo (moto)
Dan cuenta en Seccional Segunda de hurto de moto marca Yumbo matrícula KMH1843 de color
negra. La misma permanecía estacionada en la vía pública con traba. Fue avaluada en U$S 800.

Se recepcionó en Seccional Primera denuncia por el hurto de moto Winner Twist 110 c.c.
matrícula KNG 273, color azul. La misma permanecía estacionada en la vía pública asegurada con
traba. Damnificado avaluó en $ 20.000.
RAPIÑA
Se presenta en Seccional Segunda masculino mayor de edad dando cuenta que próximo a la
hora 23:30 (14/05/21) en circunstancias que desempeñaba tareas como repartidor, concurre a finca
sita en calle L. Gómez casi Av. Herrera. Una vez efectuada la entrega es abordado por un NN
masculino quien le exhibe y amenaza con un arma de fuego, para luego subirse como acompañante
al rodado exigiéndole le cediera todo lo que llevase. El damnificado efectúa cierta maniobra
intentando librarse de la situación cayendo ambos masculinos al pavimento; al salir vecinos de la
zona el delincuente se da al a fuga logrando llevarse el celular con un estuche en el cuál se
encontraban tarjetas y documentos de la víctima.
Las faltantes y daños del rodado fueron avaluados en $ 10.000. Examinado en centro asistencial
le fueron certificadas lesiones en región facial.
Enterada Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. Se investiga.

ESTAFA
Se recepciona en Seccional Quinta – Dolores denuncia por estafa. Damnificado da cuenta que
mediante red social Facebook se contactó con otro usuario que ofrecía a la venta un torno en la
suma de $ 28.000; acordando un giro previo de la mitad y el resto al recibir la mercadería. El
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denunciante realiza un depósito según lo acordado y al pasar comprobante de ello resulta
bloqueado por el oferente.
Fiscal de turno dispone actuaciones. Se trabaja.
ACCIDENTE (General)
Hora 13:05 se recibe aviso en Mesa Central del Centro Comando Unificado por accidente en
Ruta Nº 2 Km. 194; tratándose de un masculino que sufre caída desde un equino. Familiar del
lesionado acota que el animal se desboca e impacta contra un árbol con la consecuencia
mencionada.
En Colaboración concurre personal de Seccional Once – Cardona, tramitándose concurrencia
de ambulancia los que trasladan al lesionado a Hospital de Cardona; siéndole certificado: “Fractura
expuesta en brazo derecho”.
Fue enterada Sra. Juez de Paz Dra. C. Corrales.

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