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HURTOS

Por llamado al Servicio Emergencia Policial 9-1-1 hora 00:29 da aviso un masculino

que tiene retenida una persona por intento de hurto en su domicilio, concurriendo personal

de Seccional Primera. En el lugar denunciante señala que celebraban una reunión en su

domicilio cuando la retenida, femenina mayor de edad se aparta hacia el interior de la

finca,  pretendiendo  hurtar  un  teléfono  celular,  un  reloj  y  la  suma  de  $700  (pesos

uruguayos  setecientos)  y  al  ser  confrontada  hace  entrega  del  celular  y  el  reloj  a  su

propietario, quien desea realizar instancia penal. Se trabaja.

Se   presentó  masculino  mayor  de  edad  en  Seccional  Quinta de  la  ciudad  de

Dolores, denunciando el hurto desde finca de un taladro eléctrico color verde, un taladro

destornillador marca Worksite de 10V color amarillo, con dos baterías, una pulidora marca

Goldex con un disco de mampostería y dos celulares marca Samsung, modelo Galaxy

A02, uno color negro y el otro color azul. No avaluó por desconocer. 

Concurre Policía Científica al lugar realizando tareas inherentes a su cometido. Se

investiga en órbita del Área de Investigaciones Zona Operacional 1.

 

Ante  llamado  de  ciudadano  dando  cuenta  de  un  hurto  consumado,  concurre

personal de  Seccional Quinta de Dolores, donde entrevistado el mismo en el lugar del

hecho expresa que desde su local le habrían hurtado alrededor de 36 (treinta y seis)

cervezas, 120 (ciento veinte) sidras y varios paquetes de cigarrillos, dejando dos ventanas

dañadas. Avaluó en $63.000 (pesos uruguayos sesenta y tres mil).

Al lugar concurre personal de Policía Científica, quienes realizan tareas inherentes

a su cometido. Se investiga.



Por llamado al Servicio Emergencia Policial 9-1-1 hora 04:53 vecinos dan aviso de

que  notan  que  finca  lindera  tendría  daño  en  la  puerta  trasera,  encontrándose  un

desconocido en el interior y el otro fuera de la misma, por lo que se comisiona al lugar

personal de la Unidad de Respuesta y Patrullaje y Grupo de Reserva Táctica avistando el

primer móvil a un desconocido portando una bolsa de residuos negra con objetos y una

valija, siendo interceptado por la Policía, descartándose de los efectos y dándose a la

fuga, no pudiendo ser detenido. 

A posterior se presenta en Seccional Segunda víctima propietaria de la finca donde

se  produce  el  hurto,  reconociendo  los  objetos  recuperados  como  de  su  propiedad  y

radicando denuncia correspondiente. Avaluó en $12.000 (pesos uruguayos doce mil).

Policía Científica concurre al lugar del hecho donde realiza tareas inherentes a su

cometido. Se investiga.

Se  presentó  damnificada  en  Seccional  Quinta de  la  ciudad  de  Dolores,  dando

cuenta de la faltante de bolso conteniendo prendas varias y un teléfono celular marca

Samsung color negro, el cual dejó sobre mesa en patio delantero de vivienda y al salir no

lo encuentra. Avaluó en $10.000 (pesos uruguayos diez mil). Se trabaja.

Se presentó denunciante en  Seccional Tercera de la ciudad de Mercedes, dando

cuenta de que le prestó su moto a una femenina conocida para que fuera a la playa y al

regresar constata la faltante desde el interior del baúl de 20 (veinte) llaves de boca, un

destornillador, un termo y un mate, negando la femenina responsabilidad respecto a la

faltante. Avaluó en $3.000 (pesos uruguayos tres mil).

Fue enterada al respecto la Sra. Fiscal Letrada Dra. S. Alciaturi. Se trabaja.

Se presentó en Seccional Primera masculino mayor de edad, radicando denuncia

contra femenina que conoce, ya que se apersonó en su domicilio y en un descuido la

misma le hurta celular marca Motorola, color negro, desde arriba de la mesa en el interior

de la finca. Avaluó en $14.000 (pesos uruguayos catorce mil). Se investiga.



Masculino mayor de edad se presentó en  Seccional  Primera, dando cuenta del

hurto desde el interior de su finca de un taladro marca Goldex, color amarillo. Avaluó en

$2.000 (pesos uruguayos dos mil). Se investiga.

Femenina mayor  de edad se presentó en  Seccional  Primera,  dando cuenta del

hurto  de moto de su propiedad marca Yumbo, color negro, matrícula KNH 3228, la cual

fue hurtada desde pasillo de complejo habitacional en donde se encontraba con medidas

de seguridad. Se investiga.

HURTO - DETENIDO

En  circunstancias  en  que  personal  de  Seccional  Tercera se  encontraba

desplazándose  en  móvil  policial  por  la  vía  pública,  avista  a  un  masculino  con

antecedentes  policiales  conduciendo  un  birrodado  a  alta  velocidad,  sin  medidas  de

seguridad, recibiendo al mismo tiempo comunicación de una vehículo hurtado en la zona,

por lo que inician persecución del masculino, logrando su detención, y estableciendo que

efectivamente momentos antes el mismo habría hurtado la moto desde el domicilio de sus

hermanos, los cuales hacen cuestión.

Es enterada la Sra. Fiscal Letrada Dra. Alciaturi,  quien dispuso la detención del

autor del hecho y otras actuaciones, las que se vienen cumpliendo.

ESTAFA

Se  presentó  masculino  mayor  de  edad  en  Seccional  Quinta de  la  ciudad  de

Dolores,  denunciando  que  se  contactó  mediante  Facebook  con  un  masculino,  para

concretar  la  compra  de  una  bicicleta  marca  Scott,  que  vendían  en  $7.000  (pesos

uruguayos siete mil),  girando la víctima la mitad del  dinero ya que no confiaba en la

transacción, siendo bloqueado automáticamente por la otra parte, no recibiendo tampoco

el objeto de compra, por lo que decide radicar la denuncia. Se investiga en órbita del Área

de Investigaciones Zona Operacional 2.

Encargada Acc. de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.


