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COMUNICADO DE PRENSA 

HURTO DE MOTO

En seccional 11 de Cardona se recepcionó denuncia por hurto de moto  Marca:

YASUKI,  Modelo  125,  Color  AZUL,  Matricula  KCC366,  Año:  2007,   la  cual

permanecía estacionada sin asegurar y con la llave de contacto.-  Avaluado en

700 dólares.

HURTO EN FINCA.

Ante  llamado  911,  personal  de  Seccional  primera  concurrió  a  finca  de  la

jurisdicción,  donde  desde  el  interior  de  la  misma,  hurtaron  efectos  varios,

CELULAR -Marca: SAMSUNG, Modelo: MINI S4, LAPTOP - Marca: TOSHIBA

con  PARLANTE,  RELOJ  PULSERA -  Marca:  CASIO,  RELOJ  PULSERA -

Marca: TISSOT, MAQUINA DE FOTOS Marca: NIKON, 2 REEL, 1 CAMPERA,

1 BOLSO DE MANO. Habiendo ingresado por una ventana, avaluando en la

suma de 2000 (dos mil dólares americanos).-

HURTO EN FINCA.

Se recepcionó denuncia  en Seccional  Segunda por  hurto  desde interior  de

finca,  de  dos  sillas  plegables  de  caño,  un  TV  LED  42”,  ollas,  2  termos

STANLEY,  ropa  y  calzados  varios,  mediante  daño  en  puerta  principal.-  No

avaluando.



HURTO DE CELULAR.

En seccional segunda se recepcionó denuncia de una femenina que circulaba

por calle Ituzaingó entre Taruselli y Garibaldi, donde un masculino le sustrae el

celular del bolsillo trasero, dándose a la fuga. No avalúa.

HURTO DE MOTO

Se recepcionó denuncia en Seccional 2da. por hurto de hurto de moto desde la

vía pública de moto marca Winner 125 matrícula KMV 523 color blanco, modelo

Street.

HURTO TRANSEUNTE

Se recepcionó denuncia en Seccional Primera por parte de femenina mayor de

edad quien expresa que momentos antes se encontraba ingresando al local de

la Sociedad Italiana,  el  cual  se encontraba con el  portón abierto  ya que la

misma tenía una reunión allí, y mientras circulaba por el pasillo se le apreció

desde atrás un masculino, el cual le arrebató la cartera tipo bolso que llevaba

colgada  en  su  hombro  derecho,  símil  cuero  color  marrón,  conteniendo  su

billetera color negra con documentos, $ 6000 (seis mil pesos uruguayos), un

celular  marca  Samsung,   color  negro  con  forro  rojo,  y  un  par  de  chinelas

blancas de goma.

Agrega que al arrebatarle la cartera, el masculino tiró a la VICTIMA PEREZ

SALVO al suelo, arrastrándola por el pasillo, hasta que logró quitarle la cartera,

dándose a la fuga rápidamente

RAPIÑA A COMERCIO

 Personal de Seccional concurre en la víspera a comercio local rubro Almacén

entrevistando  a  propietario  del  comercio,  quien  manifestó  que  ingresó  un

masculino el cual extrajo un objeto negro (lo que le pareció un revólver) y le

solicitó entregarle dinero, hurtándole una suma aproximada de $u. 1.000 (mil

pesos uruguayos), dándose a la fuga. Se investiga.

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA

           COMISARIO SILVINA CORDERO
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