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COMUNICADO DE PRENSA Nº 333/2022

10/12/2022  

HURTOS

En  Seccional Octava – Santa Catalina se recibe denuncia por  hurto. Damnificado

expresa ser administrador de establecimiento rural ubicado en la jurisdicción, donde en la

fecha recibe llamada telefónica de un camionero el cual le manifestó que estaba listo para

realizar el transporte de 30.000 kilos de semillas de trigo; poniéndose posteriormente en

contacto con dos de sus empleados ambos masculinos mayores de edad,  los cuales

habían realizado dicha maniobra sin su consentimiento. Avaluando en US$ 8.000 (ocho

mil dólares americanos).

Se da intervención a Fiscalía de turno quien dispone actuaciones a seguir.

Dan cuenta en Seccional Segunda el hurto de moto marca Winner, modelo Fair 110

cc, matrícula KMM054 la cual  permanecía estacionada en la vía pública sin asegurar,

avaluada en $ 15.000 (quince mil pesos uruguayos).

Efectúan denuncia en Seccional Tercera. Damnificada expresa que constató la faltante

de su teléfono celular marca Xiaomi modelo Redmi 9 C el cual se encontraba dentro de su

finca, al lado de una ventana la cual estaba abierta, siendo avaluado en $ 9.000 (nueve

mil pesos uruguayos).
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HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO – OBJETOS RECUPERADOS 

Se  recibe  en  Seccional  Primera denuncia  por  hurto.  Denunciante  expresa  que

constató la faltante de una riñonera de color gris (sin más datos) la que contenía una

billetera  (s/  más  datos)  con  la  suma  de  $  30.000  (treinta  mil  pesos  uruguayos),

documentos  varios  y  un  teléfono  celular  marca Sony de color  negro,  objetos  que se

encontraban dentro de su vehículo el cual permanecía estacionado en la vía pública sin

asegurar. Avaluó en $ 60.000 (sesenta mil pesos uruguayos).

Destacando  que  posteriormente  varios  de  los  objetos  son  recuperados  en  la  vía

pública, sin contar con el teléfono celular. Se investiga.
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