JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RR.PP.
Mercedes, 3 de Diciembre de 2018.
30/11/2018

ABIGEATO DE ANIMALES
En Seccional Séptima e Sacachispas se recibió denuncia por la faena de un
ternero de raza HEREFORD, de 3 meses, pesando aproximadamente 80 kilogramos,
al que le dieran muerte mediante degollamiento, quedando en el lugar solo la
cabeza.- Se continúan actuaciones.-

HURTO DE CELULAR
En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto de celular marca
ALCATEL, Modelo ideal XCITE, color negro, línea MOVISTAR, el cual fuera hurtado a
niño en centro de estudio.- Avaluó en $ 5.000 (cinco mil pesos uruguayos).-

A su vez se recibió denuncia por hurto de celular marca SAMSUNG Modelo J2
PRIME, color plateado, el cual fuera dejado por descuido en banco de plaza
céntrica.- No avalúa.-

Ante comunicación telefónica personal de la mencionada dependencia
policial se constituyó en Hospital Mercedes, donde femenina de 88 años, denuncia
el hurto de su teléfono celular marca NOKIA color rojo, línea ANCEL.- No avaluando.-

HURTO DE VEHICULO
En Seccional Primera se recepcionó denuncia por hurto de moto marca WINNER
Matrícula KNE 857, color rojo, la que se encontraba estacionada en la vía pública.Avalúa en U$S 600 (seiscientos dólares).-

01/12/2018

HURTO
En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por hurto de garrafa de 13 Kg.
Desde interior de finca, a la que ingresaron mediante rotura de candado que
aseguraba puerta principal.- No avalúa.-

SINIESTRO DE TRANSITO FATAL
Ante llamado 911, personal de Seccional Cuarta se constituyó en el Km. 333.700 de
la Ruta N° 21 donde se produjo un siniestro de tránsito en circunstancias en que un
camión con remolque circulaba de norte a sur por dicha ruta, conducido por
masculino de 43 años, el cual pudo apreciar que una moto guiada por otro
masculino de 56 años, intentó rebasarlo, metiéndose debajo del remolque.- En el
lugar se constata desnivel del pavimento, por lo que se presume perdió el dominio
del rodado impactando en rueda trasera, falleciendo en el lugar debido a las heridas
sufridas.- Al lugar concurrió Fiscal Letrada de Dolores quien dispuso espirometría,
autopsia y citación del conductor del camión a Fiscalía, personal de Seccional
Quinta y Dirección Nacional De Policía de Tránsito.-

02/12/2018

SINIESTRO DE TRANSITO – GRAVE
Personal de Seccional Primera se constituyo en la intersección de calles 28 de
Febrero y Paysandú donde se produjo un siniestro de tránsito, protagonizado por
moto guiada por masculino de 19 años, llevando como acompañante otro masculino
de 16 años, quienes circulaban por la primera arteria de mención y al llegar a la
intersección de calle Paysandú impactaron la puerta trasera derecha de automóvil
guiado por masculino de 19 años.- Al lugar concurrieron ambulancias de VIVEM y
EMS quienes trasladan al MSP a los ocupantes del bi-rrodado por presentar lesiones
de entidad, no pudiendo ser entrevistados, Encontrándose internados en Hospital
de Tacuarembó y Rosario con estado reservado- grave.- Concurriendo al lugar
Policía Científica quien realizó tareas inherentes a su cometido.-
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