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HURTO/S

Radican denuncia en Seccional Quinta por hurto desde interior de vehículo. El damnificado 

concurrió a un galpón donde colabora con grupo estudiantil  en la construcción de una carroza, 

dejando su automóvil estacionado en el lugar, constatando al retirarse que le fue hurtada 1 matera 

con 1 termo de acero inoxidable, un mate, 1 bombilla y documentación  del vehículo. Avalúa en 

$2000 (dos mil pesos uruguayos).

Se recepciona denuncia en Seccional Segunda por hurto en interior de finca. Personal de 

Unidad Pronta Respuesta Soriano concurre al lugar entrevistándose con la víctima; quien manifestó 

que se ausentó brevemente de su hogar y al regresar ve la puerta del fondo de chapa abierta 

constatando la faltante de 2 relojes pulsera para caballero, 1 reloj pulsera para dama, 1 anillo de 

plata y oro, dinero en efectivo $4000 (cuatro mil  pesos uruguayos).  Concurre Policía Científica 

realizando tareas inherentes a su cometido. Fueron avaluadas las faltantes en $30.000 (treinta mil 

pesos uruguayos).

HURTO DE VEHICULO

En Seccional Once de Cardona se presenta masculino manifestando que el día sábado 28 

de Setiembre en horas de la madrugada le hurtaron moto marca YUMBO modelo ECO 70cc, 

matrícula KCA 258 del año 2007 color azul, la cual se encontraba estacionada en la vía pública 



frente al Club Wanderers. Avalúa en U$S 350 (trecientos cincuenta dólares americanos).

ABIGEATO

Personal de Unidad Policía Comunitaria Rural concurre a finca en camino vecinal Pense 

entrevistándose  con  masculino  quien  radica  denuncia  por  el  abigeato  de  una  ternera  raza 

Normando de unos 9 meses de edad, con un peso 130 kg, a la que le sustrajeron los cuartos y 

paletas quedando en el  lugar cabeza,  espinazo,  viseras y cuero.  Concurre personal  de Policía 

Científica al lugar quienes realizan tareas inherentes a su cometido. Avalúa en U$S350 (trecientos 

cincuenta dólares americanos). 

Por la Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa y P/S/O.

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA
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