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COMUNICADO DE PRENSA

11/07/2018

HURTO DE VEHICULO

En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto de moto  marca BACCIO color

negro,  matrícula  KNA 1178,  que  se  encontraba estacionada en la  vereda de la

damnificada.- No avaluando.-  

HURTO EN INTERIOR DE VEHICULO CARDONA

Se recibió en Seccional Once de Cardona, denuncia por hurto de porta agenda de

cuero conteniendo boletas de gastos y libreta de boletas pertenecientes a empresa

AGRO CONTROL, las que fueran sustraídas desde interior de vehículo estacionado

en la vía pública.- Avaluando en $ 2000 pesos uruguayos.-

SINIESTRO DE TRANSITO

El mismo ocurrió en la intersección de calles Careaga y Oribe, en circunstancias que

la moto  MARCA YUMBO MATRÍCULA KMG 662 conducida por un masculino de 68

años,  circulaba  por  la  primera  arteria  de  mención,  cortándosele  los  frenos,  no

pudiendo  evitar  embestir  automóvil  MARCA  CHEVROLET  MODELO  CORSA

MATRÍCULA NCA 9034, guiado por un masculino de 21 años, el cual circulaba por

calle Oribe.- En el lugar se hizo presente personal de Tto. Mpal. Realizando prueba

de  espirometría,  dando  como  resultado  0,0  para  ambos  conductores,  como así

ambulancia  de  EMS  quien  le  certificó  al  conductor  del  bi-rrodado  FRACTURA

EXPUESTA  DE  MIEMBRO  INFERIOR  DERECHO,  siendo  trasladado  a  Sanatorio  de

CAMS.- Se dio trámite a Policía Científica.-



12/07/2018

HURTO DE VEHICULO

En Seccional Segunda se recibió denuncia por hurto de moto marca WINNER modelo

FAIR Matrícula KNC 882, color azul, en regular estado de conservación, la que se

encontraba  estacionada  en  la  vía  pública.-  Avalúa  en  5000  $  (cinco  mil  pesos

uruguayos).-

HURTO CARDONA

Se recibió denuncia en seccional Undécima de Cardona, por hurto de dinero desde

el  interior  de  mochila,  en  circunstancia  que  la  propietaria  se  encontraba

trabajando.- Avalúa en $ 2.000 (dos mil pesos uruguayos).-

HURTO DE ENERGIA

En Seccional  Tercera se  recibió  denuncia  de  parte  de  una vecina,  por  hurto  de

energía  eléctrica,   aduciendo  haber  concurrido  a  UTE,  no  teniendo  solución  al

momento.-

RAPIÑA A FINANCIERA

Ante  llamado 911 HORA 14:45,  personal  de  Seccional  Primera se  constituyo  en

Financiera de la Jurisdicción, donde un NN, mediante amenaza a la funcionaria, con

arma de fuego, lograra llevarse la suma de 28.700 $ (veintiocho mil Setecientos

pesos uruguayos).-  Se dio intervención a la Justicia competente, concurriendo al

lugar personal de Policía Científica.- Se continúan actuaciones.-

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA

           COMISARIO SILVINA CORDERO
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