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HURTO/S

Se presentó en  Seccional Tercera masculino radicando denuncia por el hurto de

rueda auxiliar de camioneta marca TOYOTA, como características, modelo 14, 5 agujeros,

la  misma se encontraba alojada en lugar  correspondiente  ubicado en el  vehículo.  De

acuerdo a datos aportados por el damnificado la camioneta estaba situada en el garaje

dentro del predio de su finca. Avalúa en U$S 100 (cien dólares americanos). Se averigua.

Mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 911 se pone en conocimiento

sobre hurto de dinero en finca en Jurisdicción de Seccional Décima – Rodó. Atento a ello

concurre Personal de Seccional en mención quienes al arribo se entrevistan con la víctima

quien aduce la faltante de $20.000 (veinte mil pesos uruguayos), los que se encontraban

dentro de la finca en el interior de un bolso de cuero color negro, correspondientes a la

recaudación de venta de prendas de vestir. Según lo manifestado por la damnificada, no

fueron  registrados  daños  en  el  domicilio  por  lo  que  presume  que  dicho  dinero  fue

sustraído por personas concurrentes a la finca. Se averigua.



Se presentó en  Seccional Undécima – Cardona,   masculino radicando denuncia

por  el  hurto  de  170  litros  de  combustible  alojados  en  camión  cisterna,  según  datos

aportados,  el vehículo se encontraba en Establecimiento Rural de la Jurisdicción desde el

día sábado a la fecha cuando fue constatada dicha faltante. Avaluá en $6.700 (seis mil

setecientos pesos uruguayos).

Se presentó en  Seccional Novena – Agraciada femenina radicando denuncia por

hurto en interior de establecimiento de la jurisdicción. Expresó la damnificada que en el

día  de  ayer  en  campo  ubicado  en  Camino  Vecinal  entrando  a  Paraje  Boca  Arroyo

Agraciada,  Ruta 21 Km 283,500 donde trabaja como  contratada para la  cosecha de

siembra  de  trigo,  al  terminar  el  trabajo  próximo  a  la  hora  22:00,  deja  una  Maquina

Cosechadora marca JHONDEERE,  modelo 9760, a una distancia aproximada de 1 Km y

1/2 del camino vecinal,  no habiendo moradores en el lugar. La misma contenía 600 Lts.

de Gasoil, notando hoy próximo a la hora 07:00 la faltante de 300 Lts. del combustible

(avalúa en  $  12.  120 pesos uruguayos)  y  2  BATERÍAS Marca  JHONDEERE de  150

Ampres  C/U,  (avalúa en $ 11. 100 once mil cien pesos uruguayos C/U). Avaluó un total

de  $ 34.320 (pesos uruguayos treinta y cuatro mil trescientos veinte), no constatando

daños en la misma. Se averigua.

Mediante  llamado  al  Servicio  Emergencia  Policial  911  donde  ponen  en

conocimiento  de  hurto  en  finca  de  Jurisdicción  de  Seccional  Quinta.  Atento  a  ello

concurrió personal de la mencionada dependencia entrevistando a la damnificada quien

expresó que en momentos que se ausento de su domicilio,  le hurtaron un televisor de 49

pulgadas pantalla curva marca ELDOM, posiblemente habrían entrado el o los NN's por

una de las ventanas de la finca.

Concurrió Policía Científica quien realiza tareas inherentes a su cometidos. Avaluó en $

20.000 (pesos uruguayos veinte mil). Se averigua.



ABIGEATO

Ante  puesta  en  conocimiento,  personal  de Seccional  Cuarta concurre  a

establecimiento de la zona entrevistando a masculino que se desempeña como casero del

lugar; radicando denuncia por cuanto en el día de la fecha concurrió hacia un potrero del

lugar a realizar recuento, donde había 200 ovejas raza Corriedale notando la faltante de

dos de ellas y una faenada.

Habiendo sido el último recuento el día Sábado 07 del corriente. 

Avaluó la faltante en $10.000 (diez mil pesos uruguayos). 

LESIONES PERSONALES

Se  presentó  en  Seccional  Décima  –  Rodó femenina  radicando  denuncia  por

agresión y  amenazas.  Expresó la denunciante que en momentos que se retiraba en

moto desde  Parque Rodó,  circulaban en sentido contrario un grupo de jóvenes a pie,

quienes al visualizar la femenina que se acercaba en su birrodado, uno de los mismos le

propina un golpe de puño en el pecho,  debiendo la víctima  detener su marcha metros

más adelante debido a la agresión, por lo que es amenazada por otro de los masculinos

presentes quien exhibe un cuchillo,  expresando textuales palabras “mira lo que tengo en

la mano, hacete la viva”.  De acuerdo a lo aportado por la femenina Personal de Grupo de

Reserva Táctica realiza recorrida por la Jurisdicción,  visualizado un grupo de jóvenes a

quienes se les realiza registro de practica,  luego del registro rutinario se le incauta a uno

de ellos,  1 cuchillo de 7cm aproximadamente, mango de goma de 10 cm. Fue enterada

fiscalía de turno, quien dispuso acta para los involucrados, y la victima sea evaluada por

medico forense, se  continúan las actuaciones.

 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa.

SUB CRIO. Alicia HORVAT VASSELLA.
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