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COMUNICADO DE PRENSA

HURTO DE VEHICULO

En Seccional Segunda se recibió denuncia por hurto de moto marca WINNER,

modelo FAIR, color negro, Mat. KMP 583, la que se encontraba estacionada en

la acera del domicilio del damnificado.- No avalúa.-

HURTO DE VEHICULO (RECUPERADO)

En Seccional Tercera se recibió denuncia por hurto de moto marca WINNER,

modelo Bis 125 cc., color gris, Mat. KMF 836.- Avalúa en 500 dólares. Personal

policial  en  circunstancias  de  encontrarse  realizando  controles  vehiculares,

detiene a dos masculinos en la intersección de las rutas N° 21 y 95, quienes se

desplazaban en moto, tratándose de dos PPL fugados de la Unidad N° 24 del

INR.- Se dio intervención a la Justicia concurriendo al lugar Policía Científica,

siendo  reintegrados  los  PPL  al  Centro  de  reclusión  y  el  vehículo   a  la

damnificada.-    

HURTO EN CARDONA

En  Seccional  Once  se  recibió  denuncia  por  hurto  en  comercio  del  rubro

panadería, donde NN ingresaron mediante la rotura de puerta de madera de 2

hojas con vidrio de 0,30 x 0,30 mts., llevándose la suma de $6000 (seis mil

pesos uruguayos),  una bombilla de plata,  iniciales de oro y plata,  y otra de

metal común.- Avalúa en $15.000 (quince mil pesos uruguayos).- Se realizaron

las  averiguaciones,  identificándose  al  posible  autor,  habiéndose  recuperado



ambas  bombillas  hurtadas.-  Se  dio  intervención  a  la  Justicia  y  a  Policía

Científica.-   Se continúan las actuaciones.-

HURTO EN FINCA DOLORES

En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por hurto de TV plasma,

Marca JAMES de 32 pulgadas color negro con control remoto, desde finca sin

moradores, habiendo los NN ingresado a la misma por banderola de dos hojas

sita en baño.- Se dio intervención a policía científica y a la Justicia.-

HURTO DE COMBUSTIBLE DOLORES

En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por hurto de 50 lts. De

gasoil,  el  que  fuera  sustraído  desde  tanque  de  combustible  de  camión

estacionado en la vía pública, no habiéndose constatado  daños, avaluando en

$2.000 (dos mil pesos uruguayos).- Se dio intervención a la Justicia y a Policía

Científica.- Continuándose con las actuaciones.-

HURTO DE VEHICULO

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

color negro, Mat. KMR 223, la que se encontraba estacionada con tranca en la

vía pública.- Avalúa en U$s 600 (seiscientos dólares)
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