JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 19 de julio de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 188/2021
17/07/2021
HURTOS
Personal de Seccional Quinta - Dolores recibe llamado solicitándose su presencia en
finca por hurto. Entrevistada la damnificada da cuenta que al ingresar a su domicilio avista
por la ventana a un masculino dentro de su finca quien se da a la fuga por los fondos al
notar su presencia; constatando la faltante de dinero en efectivo ($ 300). Concurrió
personal de Policía Científica Zona Operacional 2 realizando tareas inherentes a su
cometido. Se investiga.
ACCIDENTE GENERAL (INCENDIO) – FATAL
En la fecha se presentó en Seccional Once – Cardona femenina mayor de edad
dando cuenta que con fecha 14 del presente su cuñado un señor octogenario con
dificultades motrices, se encontraba dentro de su finca próximo a la estufa, sufriendo una
caída, tomando fuego gran parte de su cuerpo; de inmediato es trasladado a centro
asistencial por familiares, para a posterior ser trasladado a Centro de Quemados de la
ciudad de Montevideo por las lesiones sufridas, dejando de existir en el día de la fecha.
Se dio intervención a Fiscalía. Se investiga.
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18/07/2021
TENTATIVA DE HURTO – MOTO
Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, hora 02:15 concurre personal de
Seccional Segunda por hurto en finca ubicada en la jurisdicción. En el lugar damnificado
da cuenta que al escuchar ladrar sus mascotas y al salir a verificar, avista un masculino
sacando la rueda trasera de su moto, la que se encontraba estacionada en la vereda de
su finca, al notar la presencia del damnificado, el NN se da a la fuga, desistiendo de su
accionar y abandonando la rueda. Policía Científica Zona Operacional 1 trabajó en el
lugar. Se investiga.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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