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HURTOS

Se recepcionó denuncia por hurto en Seccional   Sexta   de la localidad de Palmitas,

donde damnificado expresa que personas a las cuales identifica, entre ella su ex pareja

habrían ingresado a su domicilio, hurtando ropas varias, se hace constar que momentos

antes del presunto hecho las partes habrían mantenido una discusión. Es enterada la Dra.

Stella  ALCIATURI,  Fiscal  Letrada  de  Mercedes  de  2do  Turno,  quien  da  directivas  al

respecto para continuar investigación. Se trabaja.

A posterior la ex pareja del damnificado de mención, radica en misma Seccional

denuncia por hurto, indicando que su ex pareja mantuvo momentos antes una discusión

con ella, hurtándole un morral de tela conteniendo un celular marca iPhone modelo 7, del

cual brinda características. Se trabaja.

Por llamado al Servicio Emergencia Policial 9-1-1 hora  04:21 dan aviso de hurto

consumado en la ciudad de Mercedes en jurisdicción de Seccional Primera, concurriendo

personal de Unidad de Respuesta y Patrullaje, donde entrevistado el damnificado pone en

conocimiento que  momentos antes se apersonó masculino pidiéndole tabaco, del  cual

aporta datos, a lo que el denunciante le da una bolsa que además contenía $200 (pesos

uruguayos doscientos), los cuales son hurtados por esta persona. Enterada al respecto al

Sra. Fiscal Letrada de Mercedes de 2do. Turno Dra. ALCIATURI, dispuso actuaciones.

Radica  denuncia  en  Seccional  Primera masculino  mayor  de  edad,  por  cuanto

desde el interior de su vehículo estacionado en la vía pública, constató la faltante de gato

hidráulico marca MORRIS con ruedas, color rojo y palanca, una batería de 12 voltios – 90

amperes, color rojo, azul y blanco. Avaluó en $7.000 (pesos uruguayos siete mil).



Concurre Policía Científica al lugar, donde realiza tareas inherentes a su cometido.

Masculino mayor de edad hace conocer en  Seccional Novena, de la localidad de

Agraciada, que personas extrañas habrían ingresado a su lugar de trabajo, forzando la

puerta de ingreso, sustrayendo la cantidad aproximada de 20 (veinte) bolsas conteniendo

flores de cannabis del tipo cáñamo, teniendo un peso individual cada bolsa de 3 kg. Se da

intervención  a  la  Brigada  Departamental  Antidrogas.  Enterado  Fiscal  Dr.  Leonardo

DUGROS, impartió directivas al respecto.

Mediante llamado  al  Servicio  Emergencia  Policial  9-1-1  hora  15:25  ponen  en

conocimiento de un hurto consumado en jurisdicción de Seccional Quinta de la ciudad de

Dolores, concurre  personal  policial  quienes  se  entrevistan  con  denunciante,  el  cual

expresa que pasó por la casa de su hermano y ve que la puerta de ingreso se encuentra

abierta y hay desorden en el interior, por lo que opta por dar aviso a la Policía. A posterior

damnificado constata la faltante desde el interior de la finca de una computadora portátil

marca LENOVO, color negro, 3 (tres) botellas de whisky Johny Walker etiqueta negra, y

un  par  de  championes  marca  New Balance,  color  azul,  talle  42.  Avaluó  en  U$S379

(dólares americanos trescientos setenta y nueve) y $17.800 (pesos uruguayos diecisiete

mil ochocientos). Trabaja personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 2.

ESTAFA

Femenina mayor de edad da cuenta en Seccional Primera de tentativa de estafa, a

través de red social WhatsApp, expresando que le llegaron mensajes a contactos de ella,

luciendo foto de la denunciante en el perfil y solicitando el cambio de dólares por pesos

uruguayos. Se trabaja.

Encargada Acc. de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.


