JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 20 de junio de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 164 /2022
18/06/2022
HURTOS
Se presenta en Seccional Primera encargada de local céntrico formulando denuncia
por hurto. Agrega que próximo a la hora 11:45 avistan dentro de un probador alarma de
una de las prendas a la venta. Mediante cámaras de video vigilancia internas del local
detectan el hurto de una campera para caballero combinada de tela y nylon. Avalúa en $
998. Se practican averiguaciones.
ACCIDENTE DE TRÁNSITO – GRAVE
Personal de Seccional Quinta – Dolores recibe llamado próximo a la hora 19:10
solicitando su presencia en intersección de calles Rio Negro y Varela por accidente de
tránsito en el lugar.
En el lugar se constata que los protagonistas habían sido trasladados a centro
asistencial por ambulancia médica.
Ante datos obtenidos se establece como protagonista moto marca Suzuki en la que se
desplazaban dos femeninas adolescentes y el restante partícipe masculino septuagenario
que se desplazaba en moto marca Winner modelo Orion.
Posteriormente concurre personal policial a centro asistencial donde le certifican a la
conductora de 15 años “traumatismo simple de rodilla derecha” y para el masculino
“traumatismo cerrado de cuello de pie derecho”, siendo trasladado a la ciudad de
Mercedes por posible fractura de tobillo, tibia y peroné.
Personal de Brigada de Tránsito Municipal realiza tararas inherentes a su cometido.
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Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.
TENTATIVA DE ESTAFA
Se presenta en Seccional Quinta – Dolores femenina mayor de edad formulando
denuncia por tentativa de estafa. Señala que en la fecha recibe un mensaje a su correo
electrónico donde se le informa que desde otro dispositivo se estaba intentando ingresar a
su cuenta de Facebook restandole importancia. A posterior le comunican varios contactos
que estaban recibiendo mensaje mediante Whatsapp donde le solicitaba cambiar la suma
de U$S 3.500 dejando a un bajo costo el cambio. Optando por denunciar la maniobra.
Se trabaja.

19/06/2022
HURTO
Se recibe denuncia en Seccional Once – Cardona por hurto. Damnificado masculino
mayor de edad expresa que en la fecha constata la faltante de un extintor desde interior
de camioneta marca Ford, propiedad de su empleador. Avaluó en $ 3.000. Se practican
averiguaciones.
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