JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 29 de diciembre de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 340 /2021
28/12/2021
HURTO

Se recibe denuncia en Seccional Octava – Santa Catalina por hurto en interior de
finca. Damnificado, masculino octogenario, da cuenta que en la fecha constata la faltante
de una antena de aluminio marca Rengo de aproximadamente 2 metros de largo, un rollo
de cable especial para trasmisión y seis bobinas de antena de trasmisión de aluminio.
Avaluando lo sustraído en U$S 800.
RAPIÑA A MOTOCICLISTA – VEHICULO RECUPERADO
Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 01:53 dan aviso de hurto
vehículo mediante amenaza con arma blanca, en Ap. Saravia y Cno. Olazagasti.
En el lugar personal de Seccional Primera se entrevista con la víctima, masculino de
25 años de edad, quien expresó que momentos antes circulaba por calle Ap. Saravia y
antes de llegar a intersección con Del Cerro, se interponen dos masculinos, haciéndolo
caer al pavimento, donde uno de los NN desde sus ropas exhibe un cuchillo,
expresándole que “iba por la moto” (Baccio, modelo X3M) dándose a la fuga del lugar
con el vehículo, continuando de a pie el otro indagado.
Próximo a la hora 05:09 la víctima da aviso a dependencia policial que habría
recuperado su vehículo en zona de Parque Don Bosco.
Personal de Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido.
Se dio intervención a Fiscal de turno quien dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.
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LESIONES GRAVES
Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 21:23 solicitan presencia
policial en finca jurisdicción de Seccional Tercera por persona herida de arma blanca.
En el lugar personal de Unidad de Respuesta y Patrullaje conjuntamente con personal
del Área de Investigaciones Zona Operacional 1 proceden a entrevistar a la víctima,
femenina mayor de edad, quien da cuenta que fue agredida en la vía pública por un
masculino (poseedor de antecedentes penales), quien le causó heridas en su antebrazo
derecho, brindando detalles de lo sucedido.
En el lugar personal médico traslada a la femenina a centro asistencial diagnosticando
le “herida cortante que compromete solo piel, no venas, no tendones”.
Se dio intervencion a Fiscal de turno, quien dispuso actuaciones que se cumplen.
Policia Cientifica realizo tareas inherentes a su cometido.
Se investiga por parte de personal de Área de Investigaciones Zona Operacional 1.

TENTATIVA DE ESTAFA
Se presentó en Seccional Primera masculino mayor de edad afincado en la
jurisdicción formulando denuncia por tentativa de estafa. Agrega que en la fecha recibe
un mensaje a la aplicacion “Whatsapp” donde le expresan ser un conocido y le solicita
que le efectué un giro de dinero a una cuenta de red de cobranzas por tener problemas
con las maletas en el aeropuerto; sospechando de la la situación opta por denunciar la
maniobra.
Se investiga.

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