JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RR.PP.

Mercedes, 25 de Febrero de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
22/02/2019
HURTOS
En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto de bicicleta marca GT,
modelo AGRESSOR 2.0, rodado 26, color negro con detalles amarillos y blancos,
la que se encontraba en complejo habitacional.-

Avaluó $ 12.000 (doce mil

pesos uruguayos).
Se recepcionó denuncia en Seccional Segunda por el hurto de moto
Marca YUMBO MAX de color azul matricula KMY 099, la que dejara estacionada
con tranca en la vía pública, teniendo debajo del asiento la documentación de
la misma.- No avalúa.23/02/2019
HURTO
Propietario de comercio realiza denuncia en Seccional Segunda por el
hurto desde el interior del mismo, de $ 1.500(un mil quinientos pesos
uruguayos) y un DBR (una caja de memoria de filmación de cámaras las cuales
filmaban dentro del local), habiendo ingresado mediante rotura de chapa de
techo.- Avalúa el hurto y el daño en $ 5.000 (cinco mil pesos uruguayos).
ABIGEATO

El mismo se suscito en establecimiento sito en jurisdicción de Seccional
Tercera, donde desconocidos faenaron una vaquillona raza Holando, de 2 años
de edad, 350 Kg de peso.- No avalúa.- En el lugar se hizo presente personal de
la Unidad de Policía Comunitaria Rural y Policía Científica.24/02/2019
HURTOS
En Seccional Segunda se recibió denuncia por hurto en comercio que gira en el
ramo de veterinaria, donde desconocidos ingresaron al lugar mediante
levantamiento de chapa de zinc del techo, rompiendo puerta interior de
madera y la cerradura de la misma, hasta llegar a caja registradora, la que no
se encontraba asegurada,

sustrayendo desde la misma aproximadamente

$4.000 (cuatro mil pesos).En la Dependencia mencionada precedentemente se recepcionó denuncia por
el hurto desde acera, de lona color blanca de 8 x 2 Mts con una cinta amarilla
en el centro, la que fuera dejada por su propietario para secarse.- Avalúa en de
U$S 200 (doscientos dólares).En Seccional Primera se recibió denuncia por el hurto de moto Marca
VITAL Modelo 110 Matrícula KSC 663, con tronera, la que se encontraba
estacionada sin tranca en la vía pública.- No avalúa.ACCIDENTE DE TRANSITO
Personal de Seccional Tercera se constituyó en calles 18 de julio y Diego
Lamas donde se constata que AUTO MARCA VOLKSWAGEN MODELO 305 GOL
guiado por un masculino de 30 años, el cual manifestó que pretendía salir de
su finca no avistando la MOTO MARCA YUMBO MODELO GS 200II que circulaba
de norte a sur. Esta última guiada

por femenina de 53 años; la que

entrevistada manifestó que no se dio cuenta de que el vehículo mayor estaba
saliendo del estacionamiento. Al lugar concurre Brigada de Transito quien
realizo espirometría a la femenina con resultancia negativo.- Concurre
ambulancia de Vivem quien le diagnostica POLITRAUMATIZADA LEVE. A

posterior se toma conocimiento que la femenina se encontraba es coma grave,
siendo trasladada a CTI de la ciudad de Rosario.- Se dio intervención a Fiscalía.La Jefa de Prensa y RR.PP.
Crio. Silvina CORDERO

