JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
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Mercedes, 3 de Julio de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
02/07/2019
HURTOS DE VEHÍCULO

En Seccional Quinta se recibió denuncia por hurto de Moto Marca WINNER modelo BIZ PRO
matricula KDL 468 color gris, como características la misma estaría dañada en la parte de los
plásticos de la careta encontrándose sin tranca en la vía publica en dicha Jurisdicción. Avalúa en
$5.000 (cinco mil pesos uruguayos).

Ante llamado al Servicio 911, personal policial de Unidad de Respuesta y Patrullaje concurrió
al lugar del hecho en Jurisdicción de Seccional Primera, donde masculino da cuenta del hurto de
Moto marca YUMBO, modelo C 110 cc, color negro, chapa matricula KMA 294 la cual se
encontraba estacionada en la vía publica. Avalúa en U$D 800 (ochocientos dolares americanos).

ABIGEATO
Mediante llamado a Seccional Novena de Agraciada concurre personal a camino vecinal
de dicha Jurisdicción entrevistándose con masculino quien manifestó, que al recorrer el campo,
noto que 1 cerco eléctrico se encontraba dañado y al proceder al conteo de los ovinos noto la
faltante de tres borregas y 2 ovejas. Concurre al lugar Unidad de Policía Comunitaria Rural
conjuntamente con Policía Científica quienes realizan tareas inherentes a su cometido. Avalúa en
U$$300 (dolares americanos trescientos).

ACCIDENTE DE TRANSITO GRAVE
Se produjo en calles Libertad y M. Pacheco y Obes de la ciudad de Cardona entre
camioneta VW SABEIRO, Mat. B 581044 y moto Ecológica Eléctrica, tipo Scooter. El conductor
del rodado menor, masculino mayor de edad sufrió perdida de conocimiento, siendo atendido
personal medico de hospital de la localidad y a posterior derivado a nosocomio de Fray Bentos
para realizar tomografía.

Intervino personal de seccional 11ra y Jefe de Zona 3, habiendo

concurrido Personal de Brigada de Transito Municipal quienes efectuaron prueba de espirometría
a los dos conductores, dando resultado cero en ambos casos. Como así también Policía Científica
quienes realizan tareas inherentes a su cometido.
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