
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 18 de octubre de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 279/2022

17/10/2022   

HURTOS

Se recibe denuncia en Seccional Once – Cardona por el hurto de una computadora

portátil  marca  Dell  y  la  suma  de  $  4.000  desde  interior  de  finca,  a  la  que  ingresan

mediante daño en puerta. 

Se presentó en Seccional Once – Cardona masculino mayor de edad dando cuenta

que estuvo ausente de su domicilio junto con su familia por unas horas y a su regreso

constatan gran desorden en todas las habitaciones y desde su estudio nota la faltante de

cinco computadoras portátiles. Avaluó en U$S 5.000.

Mismo  denunciante  concurre  a  domicilio  de  familiar  ubicado  a  poca  distancia

constatando  que  también  ingresaron  personas  ajenas  hurtando  dos  notebooks  y  un

parlante inalámbrico. Avaluó en U$S 2.500. 

Se da intervención a Fiscalía Mercedes 2do Turno, disponiéndose actuaciones a

seguir.

Se presenta en Seccional Once – Cardona masculino mayor de edad dando cuenta

que en su ausencia le fue hurtado desde su domicilio un cuchillo de plata y oro, pasadores

y argollas en plata y metal blanco, perfumes varios, alhajas varias. Avaluó en U$S 4.000.

Se da intervención a Fiscal de turno.

Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto de herramientas varias

desde patio de finca. Denunciante agrega que dejó azada, rastrillo, escobilla, palas, unas

cerchas y plantas en un costado de galponcito constatando la faltante de las mismas.

Avaluó en $ 5.000. Se investiga.
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Dan cuenta en Seccional Tercera del hurto de un carretel con 250 metros de piola y

tres estacas, lo que se encontraba en interior de chacra ubicada en la jurisdicción zona

Ruta 14 Km 6. Avalúan en $ 3.000.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 9-1-1 hora 00:48 dan cuenta de

hurto de moto marca Baccio PX 110 matrícula BCD 050, la que permanecía estacionada

en Av. C. Fregeiro y Artigas – jurisdicción  Seccional Primera, viendo el denunciante a

masculino que se la llevaba. Avaluó el rodado en $ 16.000. Se investiga.

Dan cuenta en Seccional Once – Cardona del hurto de moto Vince Spring 125 c.c.

matrícula KCF 658, la que permanecía estacionada en porche de finca. Avalúan en U$S

700. Enterada Fiscal Letrada de Mercedes 2º Turno, dispuso actuaciones. 

Se presentó en Seccional Segunda vecina afincada en la jurisdicción denunciando

el hurto de moto Yumbo City 125 c.c. matrícula KVS 364, la que permanecía estacionada

en calles Tomás Gómez y F. Sánchez. 

Dan cuenta en  Seccional Segunda del hurto de moto Winner matrícula KMF 053

color negra, en regular estado de conservación; la que permanecía estacionada en vía

pública calle Don Bosco casi T. Gomensoro. Fue avaluada en $ 6.000.

ESTAFA

Se recibe denuncia en oficinas de  Área Investigaciones Zona Operacional 1 por

estafa. Damnificada, femenina de 85 años de edad da cuenta que recibe una llamada de

quien  se  identifica  como  su  nieto,  comentándole  que  había  un  anuncio  desde  la

Presidencia de que el dinero perdería valor, por lo que la insta a sacar prestamos ante

BPS  para  así  poder  cambiarlo  en  el  Banco  República.  Que  para  ello  concurriría  un

funcionario a fin de retirar el efectivo. Así mismo le dice de cambiar objetos de valor que

posea cediendo la víctima alianzas en oro, una cadena con dijes y la suma de $ 11.000

con que contaba en el domicilio. 
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Pasado cierto tiempo y al no tener más contacto con éste nieto se comunica con

otros  familiares  los  que  le  advierten  no  le  habían  indicado  nada  de  lo  mencionado;

optando por denunciar la maniobra. 

Enterada Fiscal Dra. Stella Alciaturi dispone las actuaciones a seguir. Se trabaja. 

HURTO – CONDENA PROCESO ABREVIADO

Con fecha 16/10/2022 hora 22:05 se recibe llamado en Mesa Central del Centro

Comando Unificado solicitándose presencia policial para hipermercado ubicado en zona

céntrica  de  ésta  ciudad  por  hurto;  concurriendo  personal  de  Unidad  Respuesta  y

Patrullaje.

En  el  lugar  empleados  del  comercio  señalan  a  masculino  mayor  de  edad  que

estaba hurtando mercadería varia. El denunciado es reconocido por la comisión por ser

poseedor de antecedentes tratándose de W.J.M.D. de 29 años de edad, procediéndose a

su  registro.  Allí  se  constata  que  entre  sus  ropas  llevaba  efectos  varios,  como así  la

campera que vestía también había sido tomada desde el mismo comercio; mercadería

que fue avaluada en $ 12.500. Se le conduce a Comisaría Primera Sección, asumiendo

ésta las actuaciones.

Entre las pertenencias del indagado se ubica una llave para moto; la que según sus

dichos quedó en la zona. Comisión constata que efectivamente estaba estacionada por

calle J. E. Rodó no existiendo al momento requisitoria de la misma. A posterior surge en

Seccional Segunda denuncia por apropiación indebida sobre dicho rodado; se le incauta.

Fue  enterada  Fiscal  de  turno  disponiendo  actuaciones  y  que  el  masculino

permanezca en calidad de detenido.

En la fecha se cumple audiencia a nivel judicial, disponiendo Sra. Juez Letrado Dra.

Ana Fuentes  la  Formalización  y  Condena por  Proceso  Abreviado respecto  de  Walter

Jonathan  MARTINEZ  DOMINGUEZ,  como  “autor  penalmente  responsable  de  cuatro

delitos  de  hurto,  uno  de  ellos  especialmente  agravado  y  uno  de  ellos  en  grado  de

tentativa, todos en régimen de reiteración real”, a la pena de dos (2) años de penitenciaría

de cumplimiento efectivo.l

                                Encargada Oficina de Información Táctica y Prensa.

   Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ
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