
 

 

 

 

 

JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

DEPARTAMENTO DE PRENSA  

  
 

Mercedes, 1º Febrero de 2020. 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

  

31/01/2020 

 

HURTOS  

Se presenta en Seccional Quinta – Dolores femenina afincada en la jurisdicción 

denunciando el hurto de dos sillas plegables con cintas color blancas y lila. Agrega que las 

mismas se encontraban en patio del domicilio bajo un parral, siendo sustraídas en horas de la 

noche anterior. Avaluó la faltante en $ 4000 (pesos uruguayos cuatro mil). 

 

 

HURTO DE VEHICULO (moto) 

 

Se recepciona en Seccional Segunda denuncia por hurto de moto. Damnificado da cuenta 

que dejó moto marca Yumbo modelo City 110 matrícula KNF 293 color negra estacionada en patio 

de complejo habitacional ubicado en calle Tomás Gómez y Flores con traba, constatando en la 

mañana la faltante de la misma. Avaluó en S 15.000 (pesos uruguayos quince mil).  

 

ACCIDENTE DE TRANSITO FATAL 

Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 hora 20:25 por accidente de tránsito se 

comisionó personal de la Unidad Respuesta y Patrullaje a Av. Luis Alberto de Herrera y calle 

Joaquín Suarez. 

Al arribo de los efectivos policiales se encontraba personal y ambulancia de Emergencia 

médica VIVEM atendiendo a masculino mayor de edad el cuál había protagonizado el accidente; 

de inmediato proceden a trasladarlo hacia Sanatorio Cams.   

Se establece que el masculino M.C.A. de 19 años de edad circulaba en moto marca 

KEEWAY color blanca matrícula KNH 1887, por Av. Herrera en dirección al oeste y por causas 

que se procuran establecer pierde el dominio del rodado e impacta contra un cartel indicador.  

Entrevistada testigo manifestó que se encontraba fuera de su domicilio cuando escucha un 

ruido y al mirar ve la moto que iba derrapando y el conductor golpearse contra una columna. 

Concurrió personal de Brigada Tránsito Municipal efectuando tareas inherentes a sus 

cometidos. 

Minutos más tarde se recibe informe médico del lesionado el cuál reza: “SE CONSTATA 

FALLECIMIENTO HORA 20:50" TRAUMATISMO DE CRÁNEO ENCEFÁLICO GRAVE”. 



 

 

Enterada Sra. Fiscal Dra. Mastroianni dispuso incautación del rodado, Médico Forense, 

extracción de sangre para alcoholemia; enterar nuevamente con resultados. Entrega del cuerpo a 

los deudos. 

 

  Por la Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa y P/S/O. 

                                   Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.                                                  


