JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 19 de diciembre de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA

18/12/2020
HURTOS
Se recibe en Seccional Quinta – Dolores denuncia por hurto de bicicleta tipo media
carrera rodado 28 color verde oscuro. Damnificado da cuenta que dejó la misma en estacionamiento de la zona del hospital y al salir nota la faltante de la misma. Avaluó en $
5.000. Se investiga.
ABIGEATOS
Ante aviso, personal de Seccional Séptima – Villa Darwin concurre a establecimiento rural sito en la jurisdicción. Entrevistado denunciante da cuenta del abigeato (faena) de
un novillo de unos 130 kilos raza Aberdeen Angus/Pampa (cruza). Avaluó la pérdida en
U$S 300. Se investiga.
Personal de la Brigada Seguridad Rural con similares de Policía Científica, ante
aviso concurren a establecimiento rural ubicado en jurisdicción de Seccional Tercera. Encargado del lugar da cuenta del abigeato (faena) de dos bovinos, tratándose de un toro
Aberdeen Angus y una vaca Hereford. Se investiga.
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ACCIDENTE DE TRABAJO GRAVE
Hora 10.10 comunicación al servicio de emergencias 911, pone en conocimiento de
accidente de trabajo en establecimiento rural, ubicado en ruta 96 kmt 48, jurisdicción de
seccional 9na (Agraciada). Responsable del mismo manifestó que un masculino de 41
años, quien es peón del establecimiento, había sufrido un accidente mientras realizaba
tareas, siendo trasladado en vehículo particular a centro asistencial. Familiares del
accidentado informaron que el mismo se encontraba enlazando vacunos, montando a
caballo, agregando que en esa tarea enredó uno de sus pies en el lazo. A consecuencia
de ello el vacuno enlazado lo desmontó, cayendo al suelo y siendo arrastrado por aquel.
Fue atendido por personal médico, certificando “ptm grave. Se realizó tomografía y fue
internado

en

C.T.I

de

Mercedes.

Fue enterado fiscal de turno disponiendo actuaciones que se vienen cumpliendo.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Crio. María HORVAT VASSELLA.

W. Ferreira Aldunate 660 – Mercedes (Soriano) Tel. 20306900
jpsornal@minterior.gub.uy

