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RAPIÑA (TENTATIVA)

Con  hora  05:30,  en  circunstancias  que  Personal  de  Unidad  de  Respuesta  y

Patrullaje Soriano realizaba patrullaje  por zona céntrica,  recibió  denuncia por parte  de

femenina quien manifestó haber sido victima de rapiña momentos antes en zona de plaza

independencia.  Aporto  datos  sobre  fisonomía,  características  y  vestimenta  del  NN en

cuestión  y  agrego  que  el  mismo  portaría  arma  blanca.  La  victima  fue  conducida  a

dependencia policial a efectos de proseguir actuaciones. Momentos mas tarde es avistado

un NN con similares características al  denunciado,  quien es conducido en calidad de

detenido a seccional primera,  por así haber sido dispuesto por fiscal de turno. En la zona

fue  encontrado  objeto  corto-punzante  el  que  fue  levantado  por  Policía  Científica.  Se

prosiguen las actuaciones.

 



HURTOS

Se presentó en Seccional Segunda masculino quien radicó denuncia por hurto de

Bicicleta  marca  CUBE  sin  cambios  de  color  negro.  Agregando  el  damnifico  que  se

encontraba en la rambla costanera, habiendo concurrido a kiosco de calle Oribe y Av.

Asencio,  dejando  la  bicicleta  estacionada  en  el  cordón  de  la  vereda,  retirándose  del

Kiosco a pie y cuando recuerda que había dejado el rodado en dicho lugar,  concurre de

inmediato no encontrando el mismo. 

Avaluó en $10.000 (diez mil pesos uruguayos). 

Mediante llamado a Seccional Segunda femenina solicita presencia policial para su

finca,  por  hurto. Atento a ello concurre personal Policial  entrevistando a la damnificada,

quien expresó que en horas de la mañana concurrieron a su domicilio,  una femenina

conocida de ella, acompañada de un masculino (brindando descripción de los mismo),

ingresando el masculino para observar el inmueble por cuanto podría realizar trabajos de

pintura. Una vez que se retiran éstos,  constata la faltante de un celular color blanco sin

mas  datos.  Avaluó  en  $  2.000  (pesos  uruguayos  dos  mil).  Horas  mas  tarde  son

interrogados ambos,  previa  autorización  de fiscal  de  turno,  quien  dispone que se  les

permita retirar. 

ACCIDENTE GENERAL GRAVE

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, concurre personal de Unidad

de Respuesta y Patrullaje Soriano a calle Haedo y M. De Castro y Careaga donde se

encontraba caído masculino de 23 años de edad inconsciente. Atento a ello se solicita

ambulancia concurriendo inmediatamente personal de EMS quien traslada a la víctima a

MSP.

Se entrevisto al Testigo Del Evento quien manifestó que su compañero estaba jugando al

fútbol  y  al  seguir  la  pelota  golpeó  el  paredón,  cayendo  al  piso,  donde  comenzó  a

convulsionar.



A posterior  se  recaba  certificado  médico  el  cuál  reza  “TRAUMATISMO  ENCÉFALO

CRANEANO,  PERDIDA CONOCIMIENTO,  INGRESA A SALA”  expide  certificado  Dra.

IBARBUR. 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa.

SUB CRIO. Alicia HORVAT VASSELLA.
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