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COMUNICADO DE PRENSA

09/03/2020

HURTO/S

Mediante  comunicación  telefónica  a  Seccional  -  Quinta  Dolores denunciante  pone  en

conocimiento que un NN habría hurtado varias cañas de pescar desde finca de vecino, retirándose en

bicicleta siendo perseguido por éste. Atento a ello concurre de inmediato personal de seccional de

mención interceptando al indagado, quien al percatarse de la presencia policial lanza los objetos e

intenta darse a la fuga, por lo que es detenido y puesto a disposición de la Justicia.  Enterada Dra.

MARTINEZ dispuso que el  masculino ingrese en calidad de detenido continuando actuaciones. Se

efectúa el relevamiento correspondiente a los elementos recuperados de acuerdo a orden fiscal. 

RAPIÑA A COMERCIO

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911,  dan aviso que en almacén jurisdicción

de Seccional Quinta ciudad de Dolores, una femenina mediante amenaza con arma blanca, le sustrae

el dinero al comerciante. Atento a ello concurrió personal Policial entrevistando al damnificado quien

aduce que momentos antes ingresó a su comercio  una femenina  que exigía el dinero y amenazaba

con un cuchillo de unos 20 cm aproximadamente, por lo que accedió a darle el dinero que tenia en los

bolsillos, siendo aproximadamente $4. 000 (pesos uruguayos cuatro mil).  Se dio trámite a fiscalía de

turno. Se investiga.

TENTATIVA DE HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO/ DETENIDO

Mediante  llamado  al  Servicio  Emergencia  Policial  911,  dan  aviso  de  hurto  en  interior  de

vehículo. Atento a ello concurrió personal de Unidad Respuesta y Patrullaje a calle Pozzolo y Blanes

Viale donde se encontraba la víctima  reteniendo a un masculino que habría sorprendido dentro de su



vehículo, siendo  trasladado a Emergencia de Hospital local donde visto por facultativo de guardia

queda ingresado en el Psico-social con custodia policial. Se dió trámite a fiscalía de turno que dispuso

actuaciones al respecto. Se ampliará. 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa.
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