JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 20 de Julio de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA

18/07/2020

HURTO/S

Se recepcionó denuncia en Seccional Segunda por hurto de celular marca
Samsung, desde interior de finca de la jurisdicción. Avalúan la faltante en $ 8.000. Se
averigua.

Dan cuenta en Seccional Tercera el hurto de can raza Dogo Argentino de 4 meses
de color blanco. Damnificada aduce que el mismo salio a la vereda, saliendo de forma de
inmediata en su búsqueda sin resultados positivos. Avaluá en $ 16.000.

HURTOS DE VEHÍCULOS (MOTO)

Denuncian en Seccional Quinta – Dolores el hurto de moto marca Winner modelo
CG 125 cc. matrícula KDP 1577, la que habrían dejado estacionada en vereda de su
domicilio. Se investiga.

Dan cuenta en Seccional Quinta el hurto de moto marca Yumbo modelo City
matrícula KDN 307, estacionada en la vía pública sin tranca. Avalúa en U$S 600.

Denuncian en Seccional Tercera el hurto de moto marca

Yumbo modelo Eco

matrícula KMI 443, la que se encontraba estacionada en patio interno de domicilio con
tranca. Avalúan en U$S 400. Se investiga.
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SINIESTRO DE TRANSITO - GRAVE

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, próximo a la hora 03:30 dan
aviso de siniestro de tránsito entre dos autos, uno de ellos se encontraba estacionado con
sus ocupantes adentro del mismo, en Rambla Carlos F. Saez (debajo del puente).
Atento a ello concurrió personal de Seccional Segunda, Ambulancia de Vivem y EMS
procediendo al traslado de los ocupantes a centro asistencial.
Como así también concurrió Policía Científica

y personal de B.T.M, quienes realizan

tareas inherentes a su cometido.
Posteriormente se recaba certificado médico del conducto del vehículo estacionado, el
que reza: "Fractura de segunda vértebra cervical”, quedando internado en sala para ser
trasladado a la Ciudad de Paysandú.
Se dio intervención a fiscal de turno quien dispuso actuaciones. Se trabaja.

19/07/2020

HURTO/S

Dan cuenta en Seccional Segunda de hurto en interior de finca la que se
encontraba sin moradores, constatando la faltante de alhajas varia, perfumes y un celular
marca ihpone modelo 7.

Policía científica realiza tareas inherentes a su cometido.

Avalúan la faltante en U$S 2.000. Se investiga.

LESIONES PERSONALES/ DETENIDO

Se hacen presente en Seccional Sexta – Palmitas 5 masculinos mayores de edad
solicitando asistencia por haber sido agredidos por otro masculino con un machete.
Atento a ello son trasladados a policlínica local, por presentar lesiones. Luego de
practicadas las averiguaciones se estable que las víctimas se encontraban en bar de la
jurisdicción, suscitándose una discusión con otro masculino continuando con el incidente
en la vía pública.
Por otra parte se procede a la detención del presunto agresor masculino mayor de edad.
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Enterado Fiscal de Turno Dr. Carlos CHARGONIA, dispuso actuaciones al respecto y
que el imputado ingrese en calidad de detenido. Se ampliara

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