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COMUNICADO DE PRENSA

01.09.2018

HURTO DE VEHICULO (RECUPERADO)

En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto de moto marca Yasuki, 125

cc, color violeta y negra, Mat. JFD 708, la que se encontraba estacionada en la

vía pública sin tranca.- Momentos mas tarde, personal policial afectado al Scio.

222 con la Brigada de Tto. Avista la moto de mención, la que se recuperada sin

faltantes.-

HURTO DE VEHICULO (RECUPERADO)

En Seccional Segunda se recibió denuncia por hurto de moto marca BACCIO 

modelo X3M, color blanco, Mat. KNB 821, la que se encontraba estacionada en

la vía pública, la que avalúa en U$S 1.500 (un mil quinientos dólares) siendo a 

posterior recuperada por el damnificado con algunos daños, identificando a los 

autores, no deseando hacer cuestión al respecto.

ABIGEATO DOLORES

En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por la faltante de vacuno

raza Aberdinangus y la faena de dos vacunos  raza Holando de 1 año de edad

aproximadamente, los que pesaban unos 300 kilos cada uno, encontrándose

en el  establecimiento los restos de ambos animales.-  Se dio intervención a

Fiscalía  y  a  Policía  Científica,   quienes  realizaron  tareas  inherentes  a  su

cometido.-



02-09-2018

HURTO EN INTERIOR DE VEHICULO DOLORES

En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por hurto de motosierra

marca HUSGUARNA 135 cc color naranja de espada chica y un bolso color

azul el que contenía comestibles (carne y yerba mate), la que dejara un camión

marca Tamer KDA 2716 color rojo,  cabina simple, el  que dejo sin asegurar,

estacionado en al vía pública.- Se dio intervención a la Justicia, continuándose

con las actuaciones.-

HURTO EN COMERCIO CARDONA

En Seccional Once de Cardona se recibió denuncia por hurto desde comercio

de la suma de $2.000 (dos mil pesos uruguayos), desde caja registradora y una

bombilla de alpaca, habiendo ingresado al lugar por ventana pequeña.- Avalúa

en $2300 (dos mil trescientos pesos uruguayos). Al lugar concurrió personal de

Policía Científica.-  

HURTO en PALMITAS

En seccional Sexta se recepcionó denuncia por hurto de una "AMOLADORA"

marca MAQUITA,  batería  no recuerda marca de color  azul,  de 220 amp, 1

taladro , marca NARES , color azul, una pistola para pintar de aire comprimido,

color aluminio, con tarro de plástico, avalúa en US$1200 (un mil  doscientos

dólares),  lo  que  fuera  hurtado  desde  galpón  de  chapas  ubicado  en

Establecimiento de la jurisdicción.-

HURTO EN AGRACIADA



En Seccional Novena se recibió denuncia por hurto mediante forzamiento de

una puerta de hierro de 2 hojas, por la que ingresaron los NN y provocaron

gran desorden en 3 habitaciones, un comedor y una cocina, de los cuales se

llevaron  del  comedor  1  TV  LED marca  PUNKTAL 24  pulgadas  y  desde  la

cocina se llevaron 2 botellas de aceite, marca OPTIMO de 900cc., 3 botellas de

Whisky  (2marca  RED  LABEL  etiqueta  roja  y  otra  ídem  marca  WILLIAM

LAWSON) y  2 botellas  de  vino marca Equilibrio.-  Se dio  intervención a  la

Justicia, concurriendo al lugar Policía científica.-

   

HURTO DE BICICLETA

En Seccional  Primera  se  recibió  denuncia  por  hurto  de  bicicleta  Marca GT

rodado 24,  modelo AGRESOR de color rojo y negro,  la  que se encontraba

estacionada sin tranca en patio de Templo Religioso.- No avalúa.-

CONDENA POR PROCESO ABREVIADO

Tras  procedimiento  realizado  por  la  Unidad  Especializada  en  Violencia

Doméstica  en  conjunto  con  personal  de  GRT,  por  denuncia  de  violencia

doméstica  de  un  masculino  hacia  su  progenitor,  luego  de  culminadas  las

actuaciones la Justicia dispuso la condena por proceso abreviado a la pena de

10 meses de prisión de cumplimiento efectivo de Mauricio Esteban TRUJILLO

FERNANDEZ de 38 años,  por  el  ilícito  de  “UN DELITO CONTINUADO DE

VIOLENCIA  DOMESTICA,  UN  DELITO  DE  ATENTADO  ESPECIALMENTE

AGRAVADO, UN DELITO DE DESACATO, TODO EN REITERACIÓN REAL

ENTRE SÍ Y EN CALIDAD DE AUTOR”.- Siendo alojado en Unidad N°  24 del

INR.

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA

           COMISARIO SILVINA CORDERO
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