JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RR.PP.
Mercedes, 20 de Agosto de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA
18/08/2018
HURTO EN COMERCIO DOLORES
En Seccional Quinta se recibió denuncia por hurto de comestibles varios, en
comercio de la jurisdicción, los que fueran sustraídos mediante daño en
candados de una reja y torcedura de puerta de ingreso de metal en parte
inferior, tres vidrios de la puerta de 20 cm x
Avaluando en

60 cm aproximadamente.-

la suma de $4000 (cuatro mil pesos uruguayos).- Al lugar

concurrió Policía Científica, dándose intervención a la Justicia.-

SINIESTRO DE TRANSITO GRAVE
El mismo ocurrió en la intersección de Ruta N° 2 y Rivas, en circunstancias en
que un automóvil guiado por masculino mayor de edad, circulaba por calle
Rivas, al cruzar la Ruta con semáforo habilitante es embestido por moto
conducida por adolescente masculino.- Al lugar concurrió personal de policía
científica, tránsito municipal, ambulancias de VIVEM quienes trasladaron a
centros asistenciales al conductor del vehículo menor y a la acompañante del
automóvil, debiendo ser el adolescente trasladado a CTI de CAMS, en estado
grave, siendo intervenido quirúrgicamente por presentar fractura en fémur.- Se
dio intervención a la Justicia.19/08/2018
RAPIÑA
En Seccional Segunda radicó denuncia una femenina con su hijo de 11 años,
manifestando que el niño se dirigía a comercio de la jurisdicción cuando fue

sorprendido por masculino, el cual mediante amenazas de golpearlo con un
palo, le sustrajo $ 100 (cien pesos uruguayos), no logrando agredirlo.- Se dio
intervención a la Justicia.- Se continúan las actuaciones.-

INCAUTACION DE VEHÍCULO
En procedimiento que viene llevando a cabo la División Territorial III en
conjunto con personal de Aduanas y Fiscalía Letrada, se incautó en la víspera
un automóvil con procedencia brasilera, el cual se suma a los incautados
anteriormente, prosiguiéndose las actuaciones.-
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