JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RR.PP.
Mercedes, 16 de Julio de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA
14/07
HURTO
En Seccional Segunda se recibió denuncia por hurto desde el interior de finca
de un reloj pulsera marca Q&Q, color blanco y negro. No avalúa.-

HURTO
Se recibió en Seccional Segunda, denuncia por hurto de moto marca Yumbo,
modelo C 110 matrícula KMI 657, la que se encontraba estacionada en la
vereda del domicilio de la damnificada.- Avalúa en 700 U$S (setecientos
dólares).HURTO EN FINCA
Ante llamado 911, personal de Seccional Primera se constituyo en finca de la
jurisdicción, donde el propietario radica denuncia por hurto de equipo de audio
marca PANAVOX color negro, 3 perfumes, bijouteri varia y campera deportiva
color naranja Avalúa en la suma de $ 8.000 (ocho mil pesos uruguayos).

SINIESTRO DE TRANSITO
Personal de Seccional Octava se constituyo en el Km. 193 de Ruta N° 2 donde
se produjo un siniestro de tránsito, en circunstancias en que un masculino se
desplazaba a pie por la mencionada ruta, siendo embestido por otro masculino
mayor de edad, que circulaba en moto matrícula KCH 1022. Al lugar concurrió

personal de la citada dependencia, como así también de Seccional Décima y
Undécima.- Haciendo lo propio ambulancias quienes trasladan a los lesionados
al Hospital de Cardona, siendo el conductor derivado a CTI de la ciudad de
Rosario donde dejó de existir horas mas tarde, siendo identificado como Walter
Leonel ROMÁN ARBALLO de 63 años . Por otra parte al peatón se le certificó
“Fractura de peroné”.- Se hizo presente Policía Científica y Policía de Tránsito,
dándose intervención a la Justicia competente.
15/07
HURTO EN INTERIOR DE VEHICULO
En Seccional Segunda se recibió denuncia por hurto desde el interior de
vehículo, de bolso

color beige, conteniendo celular marca HUAWEI color

negro, y documentos varios.- No avalúa.- Se dio intervención a la Justicia.-

HURTO DE VEHICULO
Se recibió denuncia en Seccional Segunda por hurto de moto marca WINNER
modelo ORION, Matricula KMS 999, la que se encontraba estacionada en
acera del domicilio de la damnificada.- Avalúa en 700 dólares.-

ABIGEATO
Personal de UPCR se constituyo en establecimiento, jurisdicción de Seccional
Tercera, donde un empleado del lugar al momento de recorrer el campo
constató la faena mediante degollamiento, de 2 ovinos de 2 años de edad y 60
kg aproximadamente raza CORREIDALE y otra raza MELCHAF, de las cuales
solo dejaron las cabezas y cueros.- Avaluando en la suma de U$ 300, dólares
americanos.- Al lugar concurrió Policía Científica.-
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