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HURTOS

En Seccional Cuarta – Villa Soriano denuncian el hurto de bicicleta marca Graciela (s/más

datos), desde interior de finca. Avaluaron en $ 1.500. Se investiga.

Denuncian en Seccional Segunda el hurto en interior de vehículo. Damnificado da cuenta

de la faltante de billetera con documentación y la suma de U$S 300, $ 2.000, herramientas varias

y un manojo de llaves,  desde interior de camioneta estacionada en la vía pública.

Se  recibió  denuncia  en  Seccional  Tercera por  faltante  de  columna  de  hormigón

conteniendo cartel de señalización desde Ruta 14 km 18. No avaluó.

SINIESTRO DE TRANSITO – GRAVE

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 dan aviso de accidente de tránsito en

calles Varela entre Paysandú y E. Giménez, jurisdicción de Seccional Segunda.

En el lugar se ubica a dos masculinos, quienes circulaban en  moto marca Winner modelo

Fair, la cuál impactó con un auto marca NISSAN, el que se encontraba estacionado en la vía

pública.

Al lugar concurre ambulancia de Vivem quien traslada a ambos masculinos al nosocomio

local.  Diagnosticándole   para  el  conductor  "politraumatizado  leve"  y  para  el  acompañante

“paciente siniestrado sin casco, halitosis alcohólica,  fractura nasal, hematoma extra dual frontal

izquierda, herida cortante en cara interna de puño con perdida de movilidad de 4to  y 5to  dedo.
W. Ferreira Aldunate 660 – Mercedes (Soriano) Tel. 20306900

jpsornal@minterior.gub.uy



Ingresa a cuidados intermedios”.

Al lugar concurre personal de Policía Científica y Tránsito Municipal efectuando tareas inherentes

a su cometido. Enterado  Sr. Fiscal quien dispuso actuaciones a seguir. Se trabaja  

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


	DEPARTAMENTO DE PRENSA
	Mercedes, 23 de Noviembre de 2020.

