JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 26 de diciembre de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
25/12/2019
DAÑO EN FINCA
Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, concurre personal de Seccional
Primera a finca de la jurisdicción donde se entrevistan con la damnificada, quien expreso
que en horas de la mañana se encontraba en su domicilio descansando, cuando siente
que sus hermanos se encontraban a golpes de puños provocándole daños con piedras en
de ingreso a la casa.
Horas más tarde se presentó nuevamente la víctima radicando denuncia por cuanto uno
de sus hermanos habría ingresado a su domicilio dañando un televisor

LCD de 42

pulgadas marca SAMSUNG, el cual se encontraba sobre una mesa en una habitación,
como así también habría arrancado unas de las ventanas del domicilio. No

Avaluá

el

daño por desconocer.

LESIONES GRAVES
Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, concurre personal de Unidad
Respuesta y Patrullaje Soriano a calle E. Gimenez y P. Gonzalez conjuntamente con
personal de Seccional Primera, asistiendo en el lugar a la víctima, masculino mayor de

edad, quien aduce haber mantenido un incidente con otro masculino brindando detalles
del mismo y que este lo habría agredido con un palo, dándole un golpe en la cabeza.
Concurre ambulancia de VIVEN a cargo del Dr. BERTINAT quien expide certificado
verbal "Traumatismo de cráneo", siendo derivado a Hospital local para su mejor atención.
De acuerdo a datos obtenidos se concurrió a Hospital Local donde se encontraba el
masculino imputado quien es interrogado y se recabo certificado médico del mismo
expedido por facultativa de Emergencias, quien certifica “Politraumatizado leve TEC sin
perdida de conocimiento con herida cortante en cuero cabelludo, alcoholizado bajo los
efectos de drogas”.
A posterior se recaba nuevo certificado de la víctima el cuál reza “Paciente 23 años que
sufre TEC sin perdida de conocimiento, politraumatizado...” demás ilegible, habiendo sido
trasladado a CTI de Sanatorio CAMEC, Rosario. Fue enterada fiscalía de turno. Se
continúan con las actuaciones.
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