JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 18 de Noviembre de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
17/11/2019
HURTO/S
Ante comunicación telefónica a Seccional Segunda femenina da cuenta de hurto de
comercio rubro “KIOSCO”. Atento a ello Concurre personal Policial quienes constatan
forzamiento de la reja de entrada principal del local, constatando la faltante de dinero en
efectivo $5000 (cinco mil pesos uruguayos) como así también cajillas de cigarrillos
(Nevada y Coronado) y 8 paquetes de tabaco Cerrito.
Concurrió Policía Científica quien realizo tareas inherentes a su cometido. Avaluó en $
6.000 (pesos uruguayos seis mil). Se averigua.
HURTO DE VEHÍCULO
Ante comunicación telefónica a Seccional Sexta - Palmitas femenina da cuenta de
hurto de vehículo. Atento a ello concurre personal policial de la dependencia de mención
quienes se entrevistan con la damnificada expresando que en la mañana constato la
faltan de moto marca MOTOMEL , modelo BLITZ de 110 cc, matricula KRC 354 de color
gris la que se encontraba dentro de su finca patio delantero con llaves puestas y libreta de
propiedad debajo del asiento.
Avaluó en $U 700 (dólares americanos setecientos). Se averigua.

DAÑOS
Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, masculino da aviso de daño en
vidriería de local. Atento a ello concurre personal de Seccional Primera entrevistando al
damnificado quien expreso que un vecino de la zona le avisa del daño en su local de
rubro “PELUQUERIA” ubicado en calle Artigas y Don Bosco. Se constata daño en vidrio
de puerta de ingreso de medidas 2,30 mts por 2 mts.
Avaluó en $4.000 (pesos uruguayos cuatro mil pesos). Se averigua.
ACCIDENTE DE TRANSITO GRAVE
Ante llamado a Seccional Tercera femenina pone en conocimiento de Accidente de
Transito en Ruta 21 km 354,600. Atento a ello concurre personal Policial de dicha
dependencia conjuntamente con personal de Seccional Segunda y Grupo de Reserva
Táctica, en el lugar se constato accidente de transito entre dos vehículos, siendo uno
Auto marca Pugeot, matriculado en la ciudad de Dolores, color gris, guiado por un
masculino mayor de edad, quien era acompañado por una femenina mayor de edad y
tres menores de 0, 5 y 8 años quienes fueron derivados en ambulancia de CAMS las
víctimas y el conductor al Sanatorio; vistos por pediatra Dra. COTTI certifica en forma
verbal: “VÍCTIMAS DADAS DE ALTA Y EL CONDUCTOR QUEDA EN OBSERVACIÓN
PARA SER EVALUADO”.
El segundo vehículo auto TOYOTA matriculado en ciudad de Dolores, color rojo, guiado
por masculino mayor de edad, acompañado por una femenina mayor de edad y cuatro
menores de 0, 4, 7, 16 años, quienes fueron rescatados por personal de bomberos y
trasladados por ambulancia de EMS a Hospital local, donde fueron atendidos por la Dra.
IBARBURU, quien en forma verbal certifica para conductor y acompañante de 16 años
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GRAVEDAD DE LAS LESIONES” y por la DRA. DIAZ son diagnosticadas las víctimas
menores de edad "POLITRAUMATIZADAS GRAVE TRASLADADAS AL SANATORIO”.
Al lugar concurrió personal de Bombero, Policía Nacional de Transito y Policía Científica
quienes realizaron tareas inherentes a su cometido. Se continúan actuaciones. Fue
enterada fiscalía de turno.
La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
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