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HURTO/S

Mediante comunicación telefónica a Seccional Octava – Santa Catalina masculino

pone en conocimiento sobre hurto en finca de su progenitora la cual no se encontraba en

el domicilio siendo alertado por testigos sobre el hecho, habiendo registrado la faltante de

1 motosierra marca OLEO-MAC color gris y naranja. Atento a ello concurre personal de

seccional  de mención,  constatando daños en la puerta trasera y gran desorden en el

interior  de  las  habitaciones.  Avalúa  en  U$S200  (doscientos  dólares  americanos).

Continúan actuaciones.

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

sobre  hurto  ocurrido   en  Jurisdicción  de  Seccional  Primera. Atento  a  ello  concurre

Personal  de Unidad de Respuesta y Patrullaje Soriano,  entrevistando la víctima quien

expresa que momentos antes se apersonó una femenina de ojos claros, cutis blanca y

pollera estampada, quien vendía repasadores, solicitando un billete de $500 (quinientos

pesos uruguayos)  a  fin  de  “santiguarla”,   accediendo la  damnificada a  la  entrega del

dinero, a posterior dicha femenina la invita a salivar el billete y mediante descuido de la

víctima se habría dado a la fuga. Se averigua.

 

Se presentó en Seccional Quinta , femenina radicando denuncia por el hurto de su

bicicleta marca GRACIELLA la cual se encontraba debajo del porche en finca ubicada en

la Jurisdicción. De acuerdo a datos aportados por la damnificada la misma se encontraba



cumpliendo con su jornada laboral como empleada doméstica en un domicilio desde la

hora 13:00, al culminar la jornada a la hora 17:30 aproximadamente constata la faltante

mencionada. Como características la misma es de color rosado con blanco, modelo de

mujer, posee dos guardabarros y asiento de color negro en buenas condiciones. Avalúa

en $3.000 (tres mil pesos uruguayos).

Se presentó en Seccional Segunda femenina radicando denuncia por el hurto de 1

bicicleta marca TREK color azul, 3 shorts (azul, rojo y el restante negro marca NIKE), 1

remera amarilla manga corta. Según datos aportados por la damnificada, la misma se

encontraba en el domicilio descansando en horas de la noche por lo que al sentir ladrar

los canes, se levanta, no visualizando nada extraño, al despertar a la hora 08:30 para

comenzar con la rutina se percata de las faltantes mencionadas como así también aduce

que el candado del portón del patio se encontraba dañado y la puerta abierta. Avalúa en

$15.000 (quince mil pesos uruguayos).

HURTO DE VEHÍCULO (RECUPERADO)

En circunstancia en las cuales Personal de Seccional Segunda realizaba recorrida

prevento disuasivas en su Jurisdicción, avistan en intersecciones de TOMAS GOMEZ y

FLORES un masculino que circulaba hacia el sur en moto marca BACCIO PX 100 chapa

matrícula KMR 053, la que carecía de plásticos laterales, el mismo al percatarse de la

presencia policial,  intenta realizar  maniobra a fin  de invertir  el  sentido  de su  marcha,

cayendo al pavimento y a posterior dándose a la fuga a pie. Consultado el Centro de

Comando  Unificado  se  verifica  que  dicho  birrodado  no  posee  requisitoria  siendo

trasladado  hacia  la  dependencia.  Posteriormente  se  realizan  las  comunicaciones

correspondientes  logrando  ubicar  su  propietaria  quien  aduce  que  el  vehículo  habría

quedado estacionado en la vía publica fuera de su domicilio, no habiéndose percatado de

la faltante hasta el momento de la comunicación.

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

moto marca YUMBO MAX chapa matricula KNH 2081 la cual se encontraba estacionada

desde la hora 09:00 en la vía publica  en Rodó y Oribe fuera de su domicilio.  . Avalúa en

U$S800 (ochocientos dolares americanos). Se continúan las averiguaciones en base a

datos aportados por el damnificado.



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

moto marca VITAL VX 110 matricula KMV 298 la  cual  se encontraba estacionada sin

tranca en la vía publica ubicada en la Jurisdicción. Avaluá en $7.000 (siete mil  pesos

uruguayos).

Se presentó en Seccional Primera masculino poniendo en conocimiento sobre el

hurto de moto marca WINNER FAIR 110 chapa matricula KMW 860 la cual se encontraba

estacionada en la  vía  publica ubicada en la  jurisdicción sin tranca,  conteniendo en el

interior del baúl la libreta de propiedad de la misma. Avalúa en $5.000 (cinco mil pesos

uruguayos).
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