JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 07 de Marzo de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA
06/03/2020
HURTO/S
Denuncian en Seccional Sexta – Palmitas hurto en finca sita en la jurisdicción.
Damnificada nota la faltante de dos cachorros de perro raza galgo, herramientas de
albañilería y un rifle marca Ruger calibre 243 con mira. Avaluó en U$S 1000 (dólares
americanos un mil).
Mediante puesta en conocimiento a Centro de Comando Unificado dan aviso que
en finca jurisdicción de Seccional Primera se habría producido un hurto. Atento a ello
concurrió personal de dicha dependencia entrevistando al damnificado, quien expreso
que al llegar a su domicilio, encontró un gran desorden y la faltante de 1 televisor marca
PANAVOX de 32 Pulgadas, 1 Laptop y un par de parlantes. Al lugar concurrió Policía
Científica quien realizo tareas inherentes a su cometido. Avaluó en $ 29.500 (pesos
uruguayos). Se averigua.
HURTO DE VEHÍCULO (RECUPERADO)
Se presentó en Seccional Undécima - Cardona vecino afincado en la jurisdicción
denunciando el hurto de camioneta marca Chevrolet modelo C10 doble cabina, matrícula
KCA 2521 de color blanca.

La misma se encontraba estacionada en la vía pública,

avaluó en U$S 10.000 (diez mil dólares americanos). Posteriormente fue recuperada por
personal de Jefatura Policía de Tacuarembó.

SINIESTRO DE TRANSITO - GRAVE
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 con hora 11:19, dan aviso de
siniestro de transito entre auto y moto en la intersección de calle C. Colon y Paysandú.
Atento a ello concurrió personal de Unidad Respuesta Patrullaje, ambulancia de VIVEM a
cargo del Dr. SENA y

Policía Científica quienes realizaron

tareas inherentes a su

cometido.
Posteriormente el masculino conductor del birrodado

fue atendido en emergencia de

Hospital Local, por Traumatológo Dr. RODRIGUEZ, quien diagnosticó "FRACTURA EN
TIBIA DERECHA". Se dió trámite a fiscalía de turno.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
SUB. CRIO LIC. MARÍA HORVAT VASSELLA.

