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LESIONES PERSONALES.  

"HERIDA DE ARMA DE FUEGO EN PIE IZQUIERDO" , fue el diagnóstico Médico para
un masculino brasileño de 25 años, quien en la noche de ayer, por causas que se
tratan de establecer,  momentos en que se encontraba próximo al ombú de Villa
Sonia, sin aportar el lugar exacto, fue alcanzado por un disparo de arma de fuego
que le impactó en el pie izquierdo, desconociendo de donde provino el disparo y quien
lo habría efectuado;  concurriendo por  sus propios medios al  Nosocomio donde fue
asistido.

Luego de las actuaciones pertinentes, enterada la fiscal  de Turno dispuso:  "SE LE
TOME  ACTA  A  LA  VICTIMA,  DE  SURGIR  ALGUNA  NOVEDAD  VOLVER  A
ENTERAR".

Por tratarse de un ciudadano brasileño fue trasladado a la Santa Casa en Livramento
donde permanece en observación.

Trabajan, personal de Seccional Décima, en coordinación con la Fiscalía de Turno. 

HURTO. 

De una finca en calle Montevideo, de Villa Minas de Corrales, hurtaron la suma de $
2.500 (dos mil docientos pesos uruguayos).

Trabajan, personal de la Zona Operacional II, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HALLAZGO.  

Se encuentra en Seccional Novena, a disposición de quien justifique propiedad, una
moto Yumbo, de color negra, 125cc, matricula FAC901, con plásticos dañados y
faltante de piezas.

Dicho vehículo fue localizado por personal de la U.R.P. I., abandonado en calle Carlos
de Melo, próximo a la vía férrea en barrio Mandubí.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:      

“POLITRAUMATIZADO MODERADO, FRACTURA DE FÉMUR DERECHO”,  fue el
diagnóstico Médico para el conductor de una moto marca YASUKI, quien en la tarde
de ayer, en calle Paysandú esquina Leandro Gómez, barrio Máximo Xavier, chocó con
una Camioneta marca ZXAUTO, cuyo conductor resultó ileso. 

Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.



SINIESTRO DE TRÁNSITO:     

“POLITRAUMATIZADA LEVE”,  fue el diagnóstico Médico para la conductora de una
moto marca YUMBO, quien en la noche de ayer, en calle Lavalleja esquina Dr. Anolles,
barrio Centro colisionó  con un auto marca HYUNDAI, cuyo conductor resultó ileso. 

Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.


