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HURTO

Se presentó  en  Seccional  Segunda masculino  de 57 años de edad solicitando

presencia  policial  para  su  domicilio  por  hurto.  Atento  a  ello  concurrió  personal  de  la

mencionada  dependencia entrevistando al damnificado quien expresó que se ausento de

su domicilio en horas de la noche para su jornada laboral y a su regreso constató  que

mediante  rotura  de la  puerta  principal,  ingresaron  a  la  misma habiéndole  hurtado un

televisor marca NORMENDE, modelo SMART, de 39 pulgadas, una garrafa de 13 kilos,

ropa varias y la suma de $ 500 pesos uruguayos.

Concurrió Policía Científica quien realizo Tareas inherentes a su cometido.

Avaluó en $ 20.000 (veinte mil pesos uruguayos). Se averigua. 

Ante  comunicación  telefónica  a  Unidad  Repuesta  Patrullaje  Soriano  masculino

pone  en  conocimiento  de  hurto  en  Panadería  ubicada  en  calle  Pozzolo  y  S.  Rivas.

Expresando la víctima que se habría dado cuenta del daño y hurto de dos garrafas en la

panadería  de su propiedad, cuando regresaba a cocinar el pan de la mañana.  Atento a

ello concurrió personal de Seccional Primera conjuntamente con Policía Científica quienes



realizan tareas inherentes a su cometido. 

Avaluó en $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Se averigua. 

En Seccional Quinta- Dolores, dos femeninas mayores de edad radicaron denuncia

por hurto, desde sus habitaciones ubicadas contiguas al bar “el cañonazo”. Agrego una de

las  victimas  que  próximo a  las  6:40,  constato  el  hurto  de  un   bolso  de  color  negro,

conteniendo en su interior cuatro celulares,  una remera de color blanca marca Puma, una

bermuda de color gris, dos carteras símil cuero una de color marrón y otra de color negra,

un  par  de  championes  marca  Nike  de  color  negros,  tres  paquetes  de  cabellos

(extensiones)  de  color  castaño.  Avaluó  en  $  26.000  pesos  uruguayos.  La  segunda

damnificada notó la faltante de la suma de $ 16. 280 pesos uruguayos y dos gorros los

cuales se encontraban dentro de una bolsa.  Avaluó en  $ 18.000 pesos uruguayos. Se

investiga 

ABIGEATO

Se presentó en Seccional Octava – Santa Catalina masculino de 74 años de edad

radicando  denuncia  por  abigeato.  Expresando  el  damnificado  que  el  día  06  próximo

pasado, encontró los cueros de 3 ovejas de cría en su establecimiento jurisdicción de

dicha Seccional los que serian de raza Corriedale, de 3 años cada una, con un peso

aproximado de 50 a 55 kilos por unidad y un valor de U$S 100 (cien dólares americanos)

cada animal. Se averigua.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa.

SUB CRIO. Alicia HORVAT VASSELLA.
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