JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 31 de enero de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 032/2022
30/01/2022
HURTOS
Ante aviso personal de Seccional Primera concurre a vivienda sita en la jurisdicción
por hurto. Damnificado da cuenta que próximo a hora 07:30 se percata que le sustrajeron
un televisor Smart marca Punktal de 40” el que se encontraba instalado en el living.
Avaluó en U$S 400.
Concurrió personal de Policía Científica.
HURTO VEHICULOS (motos)
Dan cuenta en Seccional Primera del hurto de moto marca Rocket matrícula KMV 084
la que permanecía estacionada en Av. Asencio entre calles Artigas y Colón. Fue avaluada
en U$S 500.
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial – 911 hora 16:20 dan cuenta de
hurto de moto Vital BX 110 color negra, matrícula KMW 121; la que permanecía en patio
de vivienda sita en jurisdicción de Seccional Segunda. Fue avaluada en U$S 400.

RAPIÑA A TRANSEUNTE
Se presentó en Seccional Segunda, femenina mayor de edad denunciando haber sido
víctima de rapiña. Agrega que cuando caminaba por Av. Lavalleja y C. Fregeiro fue
abordada por una pareja de la que aporta datos, los que sin mediar palabras la toman a
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golpes tirándola al piso; le dañan su teléfono celular y le hurtan la suma de $ 1.000.
Cuando pretendían golpearla con un objeto contundente fue auxiliada por un transeúnte.
Fue enterada Sra. Fiscal Dra. ALCIATURI disponiendo actuaciones a seguir. Se
trabaja.

CONDENA PROCESO ABREVIADO
En relación a lo informado en la víspera, referente a hurto en finca con un masculino
detenido y efectos recuperados; en la fecha se cumplen actuaciones dispuestas como así
instancia a nivel judicial.
Se condenó mediante proceso abreviado a Hugo César RAMIREZ GONZALEZ como
autor penalmente responsable de “un delito de hurto especialmente agravado por la
penetración domiciliaria”; a la pena de trece (13) meses de prisión efectiva.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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