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HURTO EN FINCA  RODO

En Seccional Décima de Rodó se recibió denuncia por hurto en finca de $2.000

(dos  mil  pesos  uruguayos)  en  monedas,  los  que  se  encontraban  en  una

alcancía.-  Al  lugar  ingresaron  mediante  daño  de  puerta  lateral  corrediza,

constatándose gran desorden en el interior.- Se continúan las actuaciones.-  

ARREBATO

Ante llamado 911, personal de Seccional Primera se constituyo en calles 18 de

Julio y Blanes Viale donde septuagenaria denuncia que transitaba a pie por la

primera arteria de mención, portando una bandolera color marrón, conteniendo

5 llaves y lentes de receta, la que le fue arrebatada por un masculino, el cual se

dio a la fuga en moto.- Se dio intervención a  Fiscalía.-  

HURTO EN COMERCIO (DETENIDO)

En Seccional Segunda se recibió denuncia por hurto desde interior de comercio

de 3 botellas de fernet marca BRANCA, 2 botellas de whisky marca VAT 69, 1

marca 100 PIPERS, y 1 botella de vodka marca SMIRNOFF, avaluado en la

suma de  $3279 (tres mil doscientos setenta y nueve pesos uruguayos).- Se

identificó al causante, aceptando la autoría de este hurto y el realizado en el

mismo local  el  día sábado próximo pasado.-  Se dio intervención a Fiscalía,

quedando  el  masculino  mayor  de  edad,  detenido  a  su  disposición.-  Se

ampliará.-  



HURTO (RECUPERADA)

En Seccional Tercera se recibió denuncia por hurto de moto marca Lifan 125

cc., color roja, la que se encontraba estacionada en la vía pública.- Momentos

más tarde se presento el damnificado poniendo en conocimiento que recuperó

la misma en perfectas condiciones.-

HURTO EN INTERIOR DE LOCAL, DETENCIONES

Ante hurto de caja fuerte perpetrado en local comercial de Massey Ferguson en

la localidad de Palmitas,  personal  de  GRT concurrió  en  apoyo,  logrando la

detención de un masculino mayor de edad, mientras que personal de Seccional

Sexta  detiene  un  adolescente  de  17  años,  los  que son  trasladados  a  esta

ciudad.- Posteriormente el personal de GRT concurre en apoyo a personal de

seccional Décima el cual habría ubicado sobre Ruta N° 2 a la altura del Km 218

un  vehículo  Mitsubishi  modelo  Colt,  con  5  ocupantes,  1  femenina  y  4

masculinos,  uno  de  ellos  de  17  años,  los  restantes  mayores  de  edad,

procediéndose a la detención de la totalidad de las personas mencionadas y su

traslado a la ciudad de Mercedes, quedando a disposición de Fiscalía Letrada.-

Continuándose con las actuaciones.-
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