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COMUNICADO DE PRENSA 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO GRAVE MERCEDES

Hora 22:48 del día domingo, personal de seccional Primera  concurre a calles

Juan  Zorrilla  de  San  Martín  y  21  de  setiembre  por  accidente  de  tránsito

protagonizado  entre  camioneta  marca  Hyundai  matrícula  KMA7907  y  moto

Zanella Mat. KRC 092.

  Al  arribar  al  lugar  se  constata  al  conductor  del  bi-rrodado  caído  en  el

pavimento teniendo atrapada pierna derecha con la moto, con sangrado en el

rostro y cabeza, siendo asistido en primera instancia por el  conductor de la

camioneta quien manifestó que circulaba por  calle  Zorilla  al  oeste y siendo

impactado  desde  atrás  por  la  moto,  circulando  en  igual  sentido  que  la

camioneta.

Al  lugar  concurrió  Emergencia  Móvil  trasladando  al  masculino  a  Sanatorio

CAMS donde se le diagnosticó FRACTURA DE MALAR Y PARED EXTERNA

DE ORBITA DERECHA, FRACTURA DE PIERNA. Se ampliará

HURTO A COMERCIO PALMAR

Día de ayer  próximo a la  hora 15:00 se recepcionó denuncia en Seccional

Novena por hurto desde interior de comercio local, donde propietario del mismo

manifiesta que al arribar momentos antes al comercio, constató que mediante

daño  a  reja  de  ventana  del  fondo  habrían  ingresado  personas  extrañas

sustrayendo  14 botellas de bebidas , 1 Jameson , 2 Sandy Mac , 1petaca de

Jonny Walker etiqueta negra , 7 Dumbar , 1de 100 Pipers , 1 Licor y 1Piña

Colada , 2 cajas de alfajores una marca Black y otra Maximousse Portezuelo ,

9 paquetes de tabaco Cerrito , 4 paquetes de tabaco peruano , 2cartones de

Nevada grandes ,  2cartones de Coronado grandes ,  2 cartones de Nevada



chico , 3cartones de Coronado chico , 1tarro de metal conteniendo la suma de

$u 2100 y una caja con monedas de 10$u con el  total  de 800$u como así

también daños en maquinas de azar (cerraduras). Se investiga.

 

HURTO DE VEHÍCULO DESDE FINCA CARDONA

 Próximo a la hora 22:00 de la víspera, se presentó ciudadano mayor de edad

radicando denuncia manifestando que había salido de su domicilio Artigas y

Treinta  y  Tres  en  horas  de  la  tarde  aproximadamente  a  las  16:00  hrs

regresando a la hora 21:50, constatando la faltante de su camioneta Fiat diesel

modelo 2002 Fiorino de color blanco, como característica de color gris claro en

la moldura.  La misma se encontraba estacionada frente a su domicilio,  con

vidrios altos,  sin  tranca con las llaves dentro del  vehículo.  Chapa matricula

KSC1541.  

Agrega que también ingresaron su domicilio forzando la puerta donde constata

la faltante de ochocientos dólares americanos, quince mil  pesos uruguayos,

mercadería en cigarros marcas varias y joyas enchapadas en oro.

Avaluó en once mil dólares americanos.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO FATAL

 Próximo a la hora 19:30 personal de Seccional 5ta. y 4ta. Concurren a  Ruta

105  Km.  22.500,  por  un  siniestro  de  tránsito.   En  circunstancias  que  el

conductor  de  moto marca Vince 125cc.,  Mat.  KDJ 345,  guiada por  el  SR.

Milton Eduardo AQUINO MOREIRA de 65 años, circulaba por ruta mencionada

de  Oeste  a  Este;  al  llegar  al  Kmt.  22.500,  se  sale  de  carpeta  asfáltica

impactando rueda delantera contra mojón allí existente. Asistido en el lugar por

personal  médico se constató el  fallecimiento.  Concurrió  Sra.  Fiscal  Letrada,

Director de Coordinación Ejecutiva, Policía Científica y Policía de Tránsito.

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA

           COMISARIO SILVINA CORDERO
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