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SINIESTRO DE TRÁNSITO – GRAVE

Ante  llamado  al  Servicio  Emergencia  Policial  911,  hora  03:12  dan  aviso  de  un

accidente de tránsito en calles Treinta y Tres y Soriano jurisdicción de Seccional Quinta –

Dolores. Atento a ello concurre personal policial donde avista a una pareja de tiro con una

moto marca Baccio, agregando el masculino que al perder el dominio de su vehículo caen

al  pavimento  impactando con una columna y que se encontraban bien,  no deseando

asistencia médica.

Horas  más  tarde  de  emergencia  de  hospital  local  dan  aviso  que  concurrió  un

masculino  mayor  de  edad por  haber  sufrido  un accidente;  diagnosticándole  de forma

primaria "paciente alcoholizado, con traumatismo cerrado de tórax y abdomen".

Se concurre a centro asistencial estableciéndose que se trataba del mismo conductor

que  manifestó  haber  impactado  contra  una  columna;  nuevo  informe  médico  reza:

“  politraumatismo, fractura de omóplato y cuarta costilla”.   Se dio intervención a Fiscal de

turno quien dispuso actuaciones.

ABUSO SEXUAL EN VÍA PÚBLICA - MEDIDAS CAUTELARES

El día 25 del  corriente mes se recibió denuncia, tomando intervención oficinas de

Comisaría Especializada Violencia Doméstica y Género Zona Operacional 3, por abuso

sexual a femenina de 19 años; hecho ocurrido en Parque 33 Orientales, jurisdicción de

Seccional Décima – J. E. Rodó.
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Oportunamente toma intervención Fiscal de turno quien dispuso actuaciones a seguir.

En  cumplimiento  a  lo  ordenado  se  procedió  a  allanar  finca  jurisdicción  de  Seccional

Décima, logrando la detención y conducción del presunto indagado masculino de 19 años.

En  la  fecha  finalizada  audiencia  en  Juzgado  Letrado  de  Primera  Instancia  de

Mercedes de Primer Turno, Sra. Juez Letrado Dra. Ximena MENCHACA dispuso respecto

al indagado medidas cautelares con obligaciones previamente acordadas por el plazo de

ciento veinte (120) días.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Crio. Alicia HORVAT VASSELLA.
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