JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 13 de Abril de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA

Comunicado de interés:
Se les comunica a los aspirantes a ingreso al curso de agentes ejecutivos de la
Policía Nacional, que el día 20 de abril comenzara el proceso de Junta de Selección. A
tales

efectos

deberán

verificar

en

página

web

del

Ministerio

del

Interior

(www.minterior.gub.uy): sección Gestión y Desarrollo Humano → Concursos y Llamados.
En éste deberán chequear con el número de cedula de identidad, día y hora fijada
para su entrevista.
Novedades del día 11 de abril
HURTO
Ante aviso, personal de Seccional Decima – J. E. Rodó concurre a predio que
ocupa empresa MOLISOR. Denunciante da cuenta de que un empleado del lugar se
retiraba en vehículo particular llevándose 5 bolsas de maíz sin autorización. Interceptado
el masculino en cuestión y efectuada inspección al vehículo se constata que
efectivamente transportaba bolsas conteniendo maíz. Se dio trámite a fiscal de turno. Se
continúan las actuaciones.
ABIGEATO
Se recepcionó en Seccional Quinta – Dolores denuncia por Abigeato en
establecimiento ubicado en Colonia Concordia. Denunciante da cuenta de la faltante de

un ternero raza Angus de unos 5 meses de edad y unos 170 Kg de peso. Avaluó en U$S
500 (dólares americanos quinientos). Se da trámite a Unidad Policía Comunitaria Rural.

Novedades del día 12 de abril

SINIESTRO DE TRANSITO (VUELCO)
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 con hora 04:00, dan aviso de
siniestro de transito, vuelco, en Ruta 96 KM 31. Atento a ello concurrió personal de
Seccional Quinta – Dolores y dotación de Bomberos, quienes realizan tareas para facilitar
la extracción del conductor de 25 años, desde el vehículo.
Concurrió ambulancia de Vivem trasladando al masculino a nosocomio local.
A posterior fue trasladado a Sanatorio Cams de la ciudad de Mercedes, donde se le
diagnostico “POLITRAUMATIZADO GRAVE, SE LE REALIZA TORACOCENTESIS”.
Concurrió Policía Científica al lugar realizando tareas inherentes a su cometido. Se dio
trámite a fiscal de turno.
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