JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 09 de Junio de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
08/06/2019
HURTO/S:
En Seccional 5ta dan cuenta que desde casa rodante estacionada en Balneario
La Concordia (camping) mediante rotura de candado y lona que aseguraba la
puerta hurtaron bebidas (1 whisky y 2 lts vino). No avaluó.

Ante llamado a Scio Emerg. Policial 911 personal de U.R.P.S. concurre a finca
sita en jurisdicción Secc. 3ra, dando cuenta un vecino de la zona que en
circunstancias de salir momentáneamente de su domicilio 3 NNs ingresan a la
finca hurtándole 1 garrafa de 13 kilos, 1 campera y 2 pares de championes; al
ser perseguidos por el damnificado los NNs abandonan la garrafa y la campera;
logrando huir con demás efectos. Avaluó la faltante en $ 5000.
RAPIÑA (Tentativa)
Ante llamado a Mesa Central concurre personal de Seccional 1ra a comercio
de la jurisdicción por denuncia de un intento de rapiña. Dieron cuenta los
damnificados que ingresaron a su comercio (kiosco) 2 NNs masculinos con sus
rostros cubiertos, esgrimiendo uno de ellos un arma blanca pretendiendo
cometer un asalto, lo que fue evitado por los comerciantes que reaccionaron
aventándole un producto de lo que poseen para la venta (1 tarro con miel).
LESIONES PERSONALES:
Denuncian en Seccional 2da que en horas de la noche del día de la víspera
(07/06/19) en zona de rambla costanera dos masculinos (uno menor de edad)
fueron agredidos por una barra integrada por unos 15 masculinos mediante
golpes de puño y punta pies. Vistos en centro asistencial el mayor de edad
debió permanecer internado mientras que el menor de edad sufrió
traumatismos en rostro y cuerpo como así perdida de piezas dentales.

Dan Cuenta en Seccional 1ra de persona efectuando disparos con arma de
fuego en zona complejo habitacional KC 39. Los mismos fueron efectuados
por masculinos que se desplazaban en moto portando un arma de fuego
(escopeta) hacia un grupo de personas que se encontraban en la zona
causando lesiones a dos de ellos. Vistos en centro asistencial fueron dados de
alta y por disposición judicial serán vistos por Médico Forense.

DAÑO (a móvil policial)
En circunstancia que personal del G.R.T. realizaba recorridas en jurisdicción de
Seccional 3ra – Barrio Esperanza; el móvil policial recibió un impacto de piedra
sufriendo la rotura de vidrio puerta trasera.
ACCIDENTE SINIESTRO DE TRANSITO
Se registró en jurisdicción 11ª – Cardona en calles Libertad y Juan Daniel
Jackson, protagonizado por masculino mayor de edad (27 a) que circulaba en
moto. Fue asistido en el lugar y traslado en ambulancia al Hospital local siendo
certificado como poli traumatizado grave. Por causas que se tratan de
establecer el motociclista habría impactado contra otro vehículo que se hallaba
estacionado en la vía pública. Hora 13.55 se consultó sobre el estado de salud
del lesionado, estableciéndose que el mismo había sido derivado a CTI de
CAMEC en la ciudad de ROSARIO.

Mediante llamado a Scio Llamado Emerg, Policial 911 por siniestro de
transito concurre personal Seccional 2da a zona rambla costanera (frente a
Club de Pesca YATING). Estableciendo que masculino mayor de edad
circulaba en auto marca Citroën Saxo matrícula de Maldonado (B128959) con
dirección Este a Oeste, el que al llegar a la altura de calle Gomensoro efectuó
un giro hacia la izquierda impactando contra una moto que circulaba en sentido
contrario. El rodado menor; moto Winner 110 c.c. era ocupado por dos
menores de edad, conducido por masculino de 15 años de edad y
acompañante femenina de 17 años de edad. Como resultado del impacto
resultaron dañados ambos vehículos y sufrieron lesiones los ocupantes del
rodado menor. El conductor del vehículo menor sufrió lesiones en miembros
inferiores, la acompañante presenta fractura fémur izquierdo. Cabe agregar
que ambos conductores carecían de licencias para conducir y que efectuadas

respectivas Pruebas de espirometría al conductor del automóvil dio resultado
positivo.
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