
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

Mercedes, 14 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 13 de abril

HURTO

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, dan aviso de hurto en casa

de  familia  Jurisdicción  Seccional  Quinta  –  Dolores.  Constituido  personal  policial  se

entrevistan con el damnificado quien da cuenta de la faltante de una garrafa de 13 kilos,

un par de championes de fútbol y un reloj. Concurre policía científica al lugar, realizando

tareas inherentes a su cometido. Avaluó en $ 15.000 (pesos uruguayos). 



SINIESTRO DE TRANSITO MÓVIL POLICIAL (LEVE)

Personal  policial  de  Seccional  Tercera  da  aviso  que  habrían  protagonizado  un

siniestro de transito con una  moto, en la intersección de calle Constituyente y Boulevard

Viera y Benavídez. Atento a ello concurre personal de seccional segunda, ambulancia de

Vivem, policía científica y personal de Bomberos quienes realizan tareas inherentes a su

cometido.

Posteriormente  el  masculino  conductor  del  birrodado  fue  derivado  a  emergencia  de

Hospital Local, donde visto por medico de guardia  le certificó:  “accidentado presenta

lesión cortante profundo en pie derecho, herida cortante en pómulo”  y para el chofer del

móvil  policial:   “siniestro  de tránsito,  politraumatizado leve”.  Se dio  tramite  a fiscal  de

turno. 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa.

 Sub Crio. María HORVAT VASSELLA.
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