JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 7 de Junio de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA

06/06/2020
HURTO
Dan cuenta en Seccional Tercera hurto en predio sito en Paraje Cerro Alegre. Damnificado
agrega que desde finca sin moradores sustrajeron una herramienta y útiles de cocina; avaluó
faltantes en $ 10.000. Concurrió personal de Policía Científica.

ACCIDENTE SINIESTRO DE TRANSITO – GRAVE
Se registró próximo a hora 13:20 en intersección de calle Eduardo V. Haedo y Paysandú
de ésta ciudad. Personal de Seccional Primera establece como partícipes del siniestro a moto
Winner matrícula KMF 836 la que era conducida por femenina mayor de edad con licencia de
conducir vigente y móvil policial camioneta Mitsubishi matrícula SMI 1645 guiada por funcionaria
policial, con licencia vigente.
Se recogió en el lugar el testimonio de ambas partes y se le realizo examen de
alcoholimetría a conductora vehículo policial, que dio por resultado 0,00 gr/a/l/s. Asistida y
trasladada la motociclista le fue certificado "fractura articular calcáneo cuboides sin
desplazamiento"
. En el lugar no se ubicaron testigos.
Concurrió personal de Policía Científica quienes realizan tareas inherentes a su cometido
como así personal de Brigada de Tránsito Municipal.
Enterado Fiscal de Turno dispone actuaciones respecto al hecho.

FORMALIZADO / MEDIDAS CAUTELARES

Con fecha 25 de mayo del corriente año, vecino afincado en jurisdicción de Seccional Doce
– Palmar denunció haber sido víctima de estafa en compra efectuada por internet siendo afectado
en la suma de $ 8.500. Enterado Fiscal de turno dispone la detención de masculino mayor de
edad, lo que se efectiviza con fecha 05/06/2020 en ciudad de Paysandú.
En la fecha cumplida instancia en Juzgado Letrado de Mercedes de 4to Turno, Sra. Juez
Ltdo. Subrogante Dra. Ximena MENCHACA dispone la formalización y medidas cautelares
respecto a C.A.T.O. de 18 años de edad, por “la presunta comisión de un delito de estafa”; por el
plazo de 60 días.
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