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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 12 de setiembre de 2022. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 243 /2022 

 

11/09/2022 

HURTO/S 

 

 Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por el hurto de una batería de 12 

Amp desde camión estacionado en la vía pública. Damnificado avaluó faltante en U$S 300. 

 

 

 Próximo a hora 03:45, en circunstancia que personal de Seccional Segunda realizaba 

patrullaje avistan a dos masculinos que salen corriendo y dejan abandonada una botella.  

 Retenidos los mismos resultan ser un adolescente de 17 años y un mayor de 18 años, 

manifestando voluntariamente que momentos antes habían hurtado combustible desde una 

moto estacionada en calle T. Gómez y Careaga.  

 Ubicada la damnificada, expresa que desde moto estacionada frente a su domicilio 

mediante corte de manguera le hurtaron la nafta. Avaluó en $ 390. 

Enterado Sr. Fiscal Dr. Chargoñia dispuso actuaciones, entrega del adolescente a mayor 

responsable y se les permita retirar bajo emplazamiento. 

 

 

 Mediante llamado a Servicio Emergencia Policial 9-1-1- solicitan presencia policial por 

hurto en comercio ubicado en viviendas sitas en calle paralela a Ruta 2; jurisdicción de 

Seccional Segunda. 

 Efectivos entrevistan a la víctima quien expresa que un masculino al cuál reconoce le 

pidió mercaderías varias en su comercio (almacén) y en determinado momento se retiró sin 

pagar por las mismas (embutidos, bebidas, tabaco, comestibles). Avaluó las pérdidas en 

$1.000. Se trabaja. 
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HURTO DE VEHÍCULOS (motos) 
 

 Mediante llamado a Servicio Emergencia Policial 9-1-1- hora 05:26 dan cuenta del hurto 

de moto Baccio PX 110 matrícula KNH 3638 de color azul; la que permanecía estacionada 

en calles 28 de Febrero y E. Giménez, jurisdicción de Seccional Primera. Damnificado 

avaluó en U$S 1.200. Se investiga.  

 

 

 Se recibió denuncia en Seccional Primera por el hurto de moto Yumbo Eco 70 matrícula 

KMF 612 de color rojo; la que permanecía estacionada en patio delantero de finca 

asegurada con tranca. Fue avaluada en U$S 500. Se trabaja.  

 
 
  
 

ACCIDENTE TRÁNSITO – GRAVE 

 Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 9-1-1- hora 16:16 dan aviso de 

accidente de tránsito en intersección de calles Wilson F. Aldunate y J. P. Varela. 

 Concurrió personal de Seccional Segunda estableciéndose como protagonista 

femenina de 19 años de edad que circulaba en moto Suzuki; llevando por acompañante a 

otra femenina de 20 años de edad y automóvil marca Suzuki Swift conducido por femenina 

de 40 años de edad.  

 Personal de Brigada Tránsito y Policía Científica realiza tareas inherentes a sus 

cometidos. 

 Se recaba informe en centro asistencial de la acompañante del rodado menor, el cuál 

reza: “Siniestro de tránsito como acompañante de moto. TEC con PC y amnesia del 

episodio, dolor del lado derecho. DG: politraumatizado leve". 

 Enterado Fiscal Dr. Chargoñia dispone actuaciones a seguir. 

 

  

Encargada Accid. de Oficina de Información Táctica y Prensa.  

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA. 

 


