JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 28 de diciembre de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
27/12/2019
HURTO/S
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 de hora 01:50 por hurto en
finca, personal de Seccional Segunda concurre a vivienda sita en barrio del túnel.
Entrevistado el damnificado da cuenta que se ausentó de su hogar y a su regreso
constata que mediante daño en puerta de chapa que da a los fondos hacia el Norte, la
misma se encontraba forzada en su parte inferior doblada hacia adentro, lugar por donde
aparentemente ingresaron el o los NN's provocando gran desorden en el interior de la
finca. Sustrayéndole 6 petacas de diferentes whiskys, 1 máquina de afeitar,

1

desodorante, 1 perfume marca 300 KM; 1 campera de cuero de color negro de dama y 1
par de zapatos de color azul N° 41, 6 shorts, 10 remeras varias y la suma de $ 500 pesos
uruguayos en monedas. Avaluó en $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil).
Concurrió Policía Científica quien realizo tareas inherentes a su cometido. Continúan con
las actuaciones.
Se presentó en Seccional Segunda masculino radicando denuncia por hurto.
Expresando el damnificado que se encontraba con dos femeninas en zona de calle
Lavalleja y Don Bosco, cuando en un determinado momento una de ella le sustrajo su
celular marca HUAWEI de color gris y tomo hacia calle Casagrande al Oeste, solicitando

en ese momento la otra femenina que le preste la bicicleta de color amarillo (sin más
datos) para ir en busca de su compañera, no regresando ninguna de las dos femeninas.
Avaluó en $U 25.000 (veinticinco mil pesos uruguayos).

Mediante aviso con hora 19:35 a seccional antes mencionada por hurto en finca
sita en zona de Capilla San Juan, concurre personal policial. Expresando el damnificado
que al regreso a su finca constato gran desorden en el interior de la misma llamando de
inmediato a la seccional, ingresó conjuntamente con la comisión policial constatando la
faltante de 1 televisor marca NIC'S 32 pulgadas de color negro, 6 Jeans, 1 garrafa de 13
Kg, 1 Trompeta en forro negro color dorada (no recuerda marca), 1 reloj de muñeca marca
Curren.
Avaluó en $ 26.000 (pesos uruguayos veintiséis mil). Se averigua.

HURTO DE VEHÍCULO/ RECUPERADO
Se presentó en Seccional Primera masculino radicando denuncia por hurto de
vehículo auto marca

Ford Fiesta

de color verde oscuro, matrícula KMB 2789.

Expresando el damnificado que próximo a la hora 15:00 habría dejado su auto en zona
del Carrasquito, retirándose con su pareja cruzando en chalana el Río

Negro,

regresando próximo a la hora 19:00 constatando la faltante del vehículo en cuestión.
Con hora 23:10 ante información recibida, concurrió Jefe de Operativo Nocturno a Camino
Olazagasti a unos ciento cincuenta metros del Paso Olazagasti, donde en el lugar se
encontraba el vehículo hurtado, se da intervención a Policía Científica quien concurrió al
lugar realizando tareas inherentes a su cometido.

ACCIDENTE DE TRANSITO GRAVE
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 de hora 20:27 por accidente
de transito en intersección de calles Pozzolo y E. Gimenez, concurrió personal de
Unidad Respuesta y Patrullaje Soriano, ubicando caída sobre la acera por calle Pozzolo
moto marca VINCE modelo LIFAN matrícula, la que era guiada por femenina (34 años)
acompañada por sus dos hijos menores de edad 3 y 7 años, quien circulaba por calle
Pozzolo de Norte a Sur.
Fue entrevistada la restante protagonista, femenina mayor de edad (73 años) la cuál
circulaba por calle Gimenez en dirección al Oeste en auto marca PEUGEOT 107.
En el lugar se hizo presente ambulancia de Vivem a cargo del Dr BERTINAN el cual
atiende a los menor intervinientes expidiendo certificado primario para la menor (3 años) "
Politraumatismo leve” y para la progenitora "Herida cortante miembro inferior izquierdo"
siendo trasladado el otro menor (7 años) a hospital local; como así también fue vista la
conductora de rodado mayor por la Dra. Orona lo que le diagnostica "Estado de shock
momentáneo dada de alta en el lugar " .
A posterior se recaba nuevo informe médico, estableciéndose que la menor (3 años)
acompañante del birrodado debió ser trasladado a C.T.I del Hospital del Dpto. de
Paysandú debido a su estado de salud certificada por Dr. de guardia “Politraumatizada
TEC grave”, como así se informo que el menor de 7 años fue dado de alta y certificada la
conductora del birrodado (progenitora) “Quemadura por fricción y equimosis antebrazo
izquierdo, gran hematoma con herida cortante de aproximadamente 14 cm, se realiza
sutura no otra lesión, en suma: politraumatizada leve, traumatismo pierna izquierda se
ingresa”.
Se hizo presente personal de Brigada de Transito Municipal y Policía Científica quienes
realizaron tareas inherentes a su cometido. Se continúan con las actuaciones.
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