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HURTOS 

 Ante llamado Scio 911 personal de Seccional Segunda se constituyó en calle 

Careaga e  Ituzaingó por denuncia de hurto en Interior de vehículo, modalidad efracción,  

de 1 RADIO DE AUTO,  1 CAMPERA/S, 1 MOCHILA, 2 CEDULA IDENTIDAD, 1 

LICENCIA CONDUCIR, 1 LIBRETA DE CIRCULACION,  los que se encontraban en 

interior del mismo, estacionado en la vía pública con tranca.  No avalúa por desconocer. 

 
  
 Ante llamado a CCU, personal de URPS se constituyó a local Sede de agrupación 

Política en Barrio Cerro, constatándose que mediante la rotura de puerta de chapa de 

ingreso, ingresaron Nn's los cuales a posterior violentaron y dañaron un total de 5 

máquinas traga monedas, sustrayendo un total de $5000 cinco mil  pesos en monedas. Al 

lugar concurrió personal de Policía Científica, realizando tareas inherentes a su cometido. 

 

        En Seccional Tercera se recibió denuncia por parte de un masculino quien expreso 

que al llegar a su comercio constató, mediante rotura de candados, le habrían hurtado la 

suma de $ 1,200 (un mil doscientos pesos Uruguayos). Al lugar concurrió personal de 

Policía Científica, realizando tareas inherentes a su cometido.-  

 

 

 

 

 



HURTO (tentativa) 

          Ante llamado  911 personal de Seccional Segunda, concurren  a Ruta 2 y Pedro 

HORS donde femenina da cuenta que un hombre ingreso a su domicilio portando un arma 

blanca (cuchillo), hurtándole 2 televisores de 21 pulgadas, los que deja abandonados al 

notar la presencia de la dueña de casa.  Personal de Seccional 2da junto con Unidad de 

Investigaciones de la División Territorial 1, en inmediaciones del lugar del hecho,  

proceden a la detención de un masculino mayor, con antecedentes, dando cuenta de lo 

sucedido a Fiscalía de 2do turno,  quedando alojado a  disposición de esta. Concurrió 

personal de  Policía Científica la que realizo tareas inherentes a su cometido. 

 

 

 

RAPIÑA 

        En horas de la madrugada se presenta  en Seccional Primera masculino, quien  se 

desempeña como Taxista, presentando denuncia por cuanto  momentos antes fue víctima 

de una rapiña, relata que en circunstancias de detener la marcha del vehículo para dejar 

un cliente, ve pasar  3 masculinos, los que lo sorprenden con intenciones de abrir la 

puerta del chofer y al no poder lograr su cometido, uno de ellos, mediante amenazas con 

arma blanca que le exhibe metiendo la mano por el vidrio que se encontraba bajo,  le 

exige   que le diera toda la recaudación,  optando éste  por darle todo el dinero que tenía 

en una billetera, unos $ 4000 (cuatro mil pesos uruguayos) aproximadamente, dándose a 

la fuga los tres. Se dio Intervención a Fiscalía 2 do turno y Policía Científica.  

 

 

ACCIDENTE GRAVE 

       Ante llamado  al Scio 911 personal de Seccional Primera se constituyó a calle 

RAMBLA JOSE BATLLE Y ORDOÑES por siniestro de tránsito, al arribar al lugar ubican 

un masculino mayor de edad (26 a) el que circulaba en moto Marca moto marca YUMBO 

modelo Max, caído en el pavimento al parecer al tomar la rotonda allí existente habría 

perdido el dominio del  rodado.  Al lugar  concurrió ambulancia de E.M.S, siendo asistido 

en el lugar y trasladado a Centro Asistencial, certificándole “POLITRAUMATIZADO 

GRAVE”. Como así también concurre  personal de Brigada de Tránsito Municipal,  Policía 

Científica realizando tareas inherentes a su cometido. Hora  11:14 se consultó sobre 

estado de salud del lesionado, estableciéndose que el mismo habría sido derivado a CTI 

de Rosario. 

 



PERSONA  AUSENTE 

 

 

    Se solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a la persona Elliot Nicolás 

RAZQUIN   de 41 años de edad, quien atendía cantina en Club Rampla de Risso. El 

mismo fue visto por última vez el día lunes 3 del corriente mes en horas de  la noche, 

momentos que vestiría campera y buzo color blanco, pantalón tipo cargo color bordeaux y 

championes,  por información al respecto comunicarse con cualquier dependencia policial 

o al abonado 4538 2006 (Seccional Decima). Se adjunta fotografía de Razquin. 
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