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COMUNICADO DE PRENSA

09/07/2018

HURTO DE BICICLETA (recuperadas) CARDONA

En Seccional Undécima se recepcionó denuncia por hurto de bicicleta Marca

GT,  Modelo  AVALANCHE,  Color  BLANCO,  y  BICICLETA,  Marca  GT,  Color

NEGRO las que fueran hurtadas desde la vía pública.- Avalúan en U$S 1.000

(un mil dólares americanos) cada una. A posterior son recuperadas en la vía

pública, siendo entregadas a los propietarios.-

HURTO DOLORES

En  Seccional  Quinta  se  recibió  denuncia  por  hurto  desde  interior  de  Club

deportivo,  de  1  televisor  marca  PUNKTAL,  32  pulgadas,  color  negro,  con

soporte, habiendo ingresado al recinto mediante la rotura de puerta de madera

doble hoja, de medidas   1,20 x 2 mts.- No avalúan por desconocer.- Se dio

intervención a Dirección de Investigaciones, Policía Científica  y a la Justicia.-

HURTO

En  Seccional  Primera  se  recepcionó  denuncia  por  hurto  de  Moto  marca

YUMBO, color negro  Matrícula KMY 550, la que se encontraba estacionada en

al  vía  pública  sin  tranca.-   Avaluando  en  u$s  800(ochocientos  dólares

americanos).



HURTO DE VEHICULO (recuperado)

Se recepcionó denuncia en seccional quinta por hurto de moto Marca YUMBO,

Modelo  GS,  Color  NEGRO,  Matrícula  KDM  677,  la  que  se  encontraba

estacionada en la vía pública sin asegurar.- Avaluando la misma en $15.000

(quince mil pesos uruguayos).- A posterior se comunica el damnificado dando

cuenta que ubicó el  bi-rrodado en la vía pública con  daños en plásticos y

cables de encendido,  avaluando los daños en la suma de $4000(cuatro mil

pesos uruguayos). Se dio trámite a la Justicia.-

10/07/2018

HURTO DE COMBUSTIBLE

En Seccional Doce de Palmar se recibió denuncia por hurto de 500 litros de

gasoil, el que se encontraba depositado en talleres de la Empresa APROFOR.-

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA

           COMISARIO SILVINA CORDERO
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