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COMUNICADO DE PRENSA Nº 301/2022

8/11/2022  

HURTOS

Se recibe denuncia en  Seccional Sexta – Palmitas por hurto en establecimiento

rural. Damnificado da cuenta de la faltante de varias herramientas eléctricas y de mano

desde un galpón (taladro,  pulidora,  máquina de alambrar,  pinzas,  llaves,  cizalla,  etc),

como así  también recado,  bozal  y  cincha.  Avalúan en U$S 500 (  Quinientos  dólares

Americanos). 

 

En forma telefónica a Seccional Segunda, femenina mayor de edad (91 años) da

cuenta  que  se  presentó  en  su  domicilio  un  masculino  pidiendo colaboración  para  un

familiar; al acceder a darle algún dinero va hacia el interior de la casa y al regresar nota

que el individuo había pasado al living. Al retirarse con la colaboración, la damnificada

nota la faltante de su teléfono celular (sin más datos). Avaluó en $ 5.000 (Cinco mil pesos

uruguayos).

Dan cuenta en Seccional Quinta – Dolores de hurto en finca. Denunciante expresa

que al despertar hora 07:30 nota la faltante desde su dormitorio de un teléfono marca

IPhone 11, documento identidad, una laptop, un par de calzado deportivo y dinero efectivo

$ 9.600 (Nueve mil seiscientos pesos uruguayos). Agrega que la billetera apareció tirada

en el living y que el o los responsables habrían ingresado por el balcón que da a la calle.

Avalúa pérdidas en $35.000 (Treinta y cinco mil pesos uruguayos).

Fue enterado Fiscal de turno disponiendo actuaciones a seguir.

Ante aviso, personal de  Seccional Primera concurre a finca sita en la jurisdicción

por hurto. Entrevistada denunciante da cuenta que tiene un familiar con problemas de

salud por lo que meses atrás contrató a una femenina para el cuidado; esta trabajó un
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tiempo y luego se retiró. Constatando faltantes de diversos objetos y mobiliario de la finca.

Agrega que la mencionada femenina pernoctaba en la vivienda junto con la pareja,

teniendo acceso a todas las instalaciones.

Estima valor de las faltantes registradas en $ 100.000 (Cien mil pesos uruguayos). 

Se trabaja.

Dan  cuenta  en  Seccional  Tercera de  hurto  en  cancha  institución  deportiva.

Denunciante expresa que al arribar a las instalaciones nota que candado de la puerta de

la vivienda del casero se encontraba dañado, como así faltantes de un parlante y cañas

de pesca (reels). Avaluó en $ 6.000 (Seis mil pesos uruguayos). 

Concurrió personal de Policía Científica.

ESTAFA

 Se presentó en Seccional Quinta – Dolores femenina mayor de edad (79 a), dando

cuenta haber sido víctima de estafa. Agrega que próximo al medio día recibe una llamada

de quien se identifica como su nieto manifestándole que estaba en el banco y que estaba

por  darse  un  “corralito”  por  lo  que  le  pide  entregue  todo  el  dinero  que  posea  a  un

funcionario que pasaría por el domicilio, como así le instan a retirar dinero de un familiar

del  cuál  ella  tiene  poder;  reuniendo  así  una  suma de  aproximadamente  U$S 21.781

( veinte y un mil setecientos ochenta y un Dólares Americanos). A posterior fue abordada

en la vía pública por quien se identificó como la persona que coordinara con el “nieto”,

entregando la víctima todo el efectivo. 

Una vez en su domicilio y pasadas las horas al no recibir el dinero que cambiarían,

se contacta con su nieto manifestándole éste que en ningún momento la había llamado;

concurriendo ambos a denunciar la maniobra.  

Fue enterado Fiscal de turno disponiendo actuaciones a cumplir. Trabaja personal

del Área de Investigaciones Zona Operacional II.

Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Oficial Principal Inés CUESTAS MENDEZ.
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