JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 31 de Marzo de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA
30/03/2020
HURTO/S

Se recepciona denuncia en Seccional Segunda por hurto en interior de finca.
Damnificada da cuenta que desde el interior de su vivienda le fue hurtada 1 tablet marca
SAMSUNG. Avaluó en U$S 200 (dólares americanos doscientos).

Se presentó en Seccional Quinta – Dolores vecino afincado en la jurisdicción
denunciando hurto desde interior de finca. Detalla como faltantes una soldadora, una
batería de 90 watts, un taladro, una amoladora y un bidón conteniendo 10 litros de nafta.
Avaluando todo en la suma de $ 12.000 (pesos uruguayos doce mil). Concurrió personal
de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. Se investiga.
DE VEHÍCULO (MOTO)
Dan cuenta en Seccional Tercera de hurto de vehículo (moto) marca Baccio
matrícula KNF 796. La misma permanecía estacionada en calles Varela y Treinta y Tres.
Fue avaluada en U$S 300 (dólares americanos trescientos).

ACCIDENTE SINIESTRO DE TRANSITO - FATAL
Hora 21:27 mediante llamada al servicio 911, se tomo conocimiento de siniestro de
transito fatal, ocurrido en ruta nacional N.º 2, km276.
Al arribo de la policía, se constato la presencia de un cuerpo sin vida, identificado como
R.J.LL.I (masculino de 18 años de edad), cuyo deceso fue certificado por Dr. Michel
Hernández, quien concurriera a cargo de ambulancia de Vivem.
En el lugar fueron ubicados 2 autos con sus respectivos conductores y acompañantes,
quienes brindaron detalles de lo observado por ellos. Asimismo se ubico caída moto
Yumbo eco.
El procedimiento fue atendido por personal de seccional 3ra, con apoyo de Policía
Nacional de Transito y personal de unidades de la División Territorial 1. Se hizo presente
personal de policía científica, quienes realizaron tareas inherentes a su cometido.
Al lugar concurrió el Sr. Jefe de Policía Crio Mayor (r) William MARTINEZ, Director de
Coordinación Ejecutiva y Dr. Chargoñia fiscal de 1er turno, quien dispuso al respecto.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
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