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HURTO
Se recepciona en Seccional Quinta denuncia por hurto desde interior de galpón, al cual
ingresaron personas ajenas mediante daño de reja. Desde el lugar fueron sustraídos: 8 metros de
cable grueso color gris, 2 pela cables, 8 latas de pintura color blanco y cables varios sin
especificar más detalles. Avalúa daño y faltantes en $ 20.000 (veinte mil pesos Uruguayos).
Mediante llamado telefónico a Seccional 5ta se pone en conocimiento del hurto de
aproximadamente 330 litros de gasoil desde camión que se encontraba estacionado en la vía
pública. Concurre personal de la citada dependencia constatándose que había sido cortado la
manguera que une los tanques de combustible, siendo visible derrame de dicha sustancia en gran
cantidad y la faltante total desde uno de los tanques. Denunciante avaluó en un total de $15.000
(quince mil pesos Uruguayos).

Se recepcionó denuncia en Seccional Primera por hurto desde el interior de finca de una
garrafa de 13kg, la cual se encontraba con la totalidad de su carga y válvula de color negro con
azul. Avalúa en $2.500 (dos mil quinientos pesos Uruguayos).

Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 por hurto concurre personal de Seccional
Quinta a finca de la jurisdicción. En el lugar damnificada da cuenta del hurto de una bicicleta
marca REDSTARS, color azul, rodado 26, la cual como características posee un canasto color
negro, cámara y cubierta de la rueda trasera nuevas. La misma se encontraba en galpón de finca
al cuál accedieron mediante daño de un candado que lo aseguraba. Avalúa la faltante en $1500
(mil quinientos pesos Uruguayos).

En Seccional Segunda se recepcionó denuncia por hurto de un teléfono celular marca
SAMSUNG, modelo J4, color dorado, el cual se encontraba sobre muro al ingreso de local
comercial. Agregando la denunciante que posee cámaras de seguridad donde se puede visualizar
el momento en que femenina sustrae el objeto. Avalúa en $7.890 (siete mil ochocientos noventa
pesos Uruguayos).
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