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HURTOS

Se recibe denuncia en  Seccional Sexta - Palmitas, por el hurto de bicicleta

rodado 26, tipo deportiva, color negra con franjas blancas y azules, asiento y puños

negros. Fue avaluada en $20.000 (pesos uruguayos veinte mil).

Por llamado al Servicio Emergencia Policial  9-1-1 hora 09:04 dan aviso de

hurto  consumado  en  la  ciudad  de  Dolores,  concurriendo  personal  policial  de

Seccional  Quinta.  Entrevistada  la  damnificada  expresa  que  se  ausentó  de  su

domicilio y a su regreso constata la faltante de un monedero color negro con $1500

(pesos  uruguayos  un  mil  quinientos),  $200  (pesos  uruguayos  doscientos),  tres

alhajeros de porcelana, una cadena de plata y tres pulseras de plata.  Avaluó en

$10.000 (pesos uruguayos diez mil).

Policía  Científica  concurre  al  lugar  realizando  tareas  inherentes  a  su

cometido.

Dan cuenta en  Seccional Quinta de la ciudad de Dolores, de la sustracción

desde interior de finca de un Rifle marca BERNO, calibre.22, con estuche, una mira

telescópica marca TASCO entre otros efectos. Avaluó en $7.000 (pesos uruguayos

siete mil). Se investiga.

Femenina mayor de edad da cuenta en Seccional Primera del hurto de moto

marca BACCIO, modelo X3M, 125 cc, color negro, matrícula KNH 5137, desde la vía



pública donde se encontraba estacionada sin medidas de seguridad.  Avaluó en U$S

800 (dólares americanos ochocientos).

En horas posteriores se presenta nuevamente la damnificada, poniendo en

conocimiento que recuperó el birrodado en zona de asentamientos sobre vía férrea.

Constata daño en cableado de encendido y faltante de chapa matrícula. Se trabaja.

Por llamado al Servicio Emergencia Policial  9-1-1 hora 19:28 dan aviso de

hurto  consumado  en  la  ciudad  de  Mercedes,  concurriendo  personal  policial  de

Unidad Respuesta y Patrullaje. Entrevistado damnificado da cuenta de la faltante de

$2.000 (pesos uruguayos dos mil)  desde su billetera,  sindicando como autor  del

hurto a masculino que habría estado presente en su domicilio. Se investiga.

AMPLIACIÓN - ACCIDENTE TRÁNSITO FATAL 

Ampliando comunicado de prensa Nro. 353/2022 publicado el día 31/12/22 se

informa que  en  el  día  de  la  fecha  se  tomó  conocimiento  del  fallecimiento  del

conductor del automóvil Toyota Corolla, de iniciales R.R.S.K. de 68 años, a causa de

las lesiones sufridas en dicho siniestro.

Enterado el Sr. Fiscal actuante Dr. Leonardo DUGROS, dispuso directivas al

respecto.

LESIONES PERSONALES

Ciudadana se comunica telefónicamente con la Comisaría Especializada en

Violencia Doméstica y de Género de Zona Operacional 3, de la ciudad de Cardona;

dando cuenta de que su hija mayor de edad, que se encuentra momentáneamente

en  su  domicilio,  tiene  múltiples  lesiones  en  el  cuerpo,  las  cuales  habrían  sido

ocasionadas por masculino con el cual no tendría vínculo amoroso y que la mismas

las habría sufrido en ocasión de concurrir a un bar en la madrugada. Víctima aporta

datos  del  agresor,  quien  habría  utilizado  una  pala  para  golpearla,  estando  ella

alcoholizada.



Atendida  la  víctima  en  nosocomio  local,  médico  de  guardia  le  certifica

múltiples  traumatismos  contusos  en  cabeza,  miembro  superior  derecho  y  región

clavicular, así como hematomas varios. 

Fue enterada la Sra. Juez de Paz de Séptima Sección Dra. CORRALES y

Sra.  Fiscal  Letrada  de  Mercedes  de  Segundo  Turno  Dra.  ALCIATURI,  quienes

disponen directivas al respecto. Se investiga.

Encargada Acc. de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.


