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COMUNICADO DE PRENSA Nº 305/2022 

 

12/11/2022   

HURTOS 

 Se recibe en Seccional Quinta – Dolores denuncia de hurto en finca. Damnificado 

agrega que constató daños una da las ventanas del inmueble, notando a posterior la 

faltante de 3 cuchillos de distintos largos de hoja.  Avaluando en $ 5.000 (cinco mil pesos 

uruguayos). 

 Concurre Policía Científica de Zona 2 quien realiza tareas inherentes a su 

cometido. 

 

APROPIACIÓN DE COSAS PERDIDAS O HABIDAS POR ERROR O CASO FORTUITO 

 En Seccional Primera dan cuenta de extravío de teléfono celular marca IPhone, 

modelo 8 Plus. Denunciante expresa que en la fecha extravió su teléfono celular en la vía 

pública, el cual intentó rastrear sin obtener resultados, viendo posteriormente publicación 

en red social Facebook plataforma Marcketplace donde ofrecían dicho teléfono celular el 

cual reconoce como suyo debido a ciertos detalles que éste presentaba. 

 

ESTAFA (Tentativa) 

 Dan cuenta en Seccional Doce – Palmar maniobra de estafa. Denunciante agrega 

que estuvo recibiendo llamadas mediante red social WhatsApp donde un masculino el que 

se identificó como Policía le manifestó que poseía información en su contra, donde se lo 

involucra con menores de edad, solicitando la suma de $ 98.000 (noventa y ocho mil 

pesos uruguayos) para dejar dicha denuncia sin efecto; percatándose de la maniobra 

denuncia lo sucedido. 

 Enterada Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. 
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LESIONES PERSONALES 

 Con hora 20:38 mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 911 dan 

cuenta de inconveniente entre varias personas en la vía pública jurisdicción de Seccional 

Segunda. 

 Personal actuante establecen como víctimas a masculinos de 56 y 22 años de 

edad, quienes expresaron que circulaban en moto por rambla Dr. Luis Alberto de Herrera 

y al llegar a intersección con calle Gral. Gervasio Galarza, son despistados por insultos 

que comenzaron a gritar 3 masculinos de los cuales aportaron datos, los que se 

encontraban en parque existente, cesando la marcha del vehículo, las víctimas son 

agredidas por los imputados, donde uno de ellos hiere con arma blanca a la víctima de 22 

años; el restante es tomado a golpes de puño por los mismos quienes a su vez sustraen 

teléfono celular marca Xiaomi, modelo Redmi A1 y termo de acero inoxidable de color 

azul, dándose a la fuga posteriormente. Avaluando lo hurtado en $ 8.000 (ocho mil pesos 

uruguayos). 

 Concurre ambulancia de EMS quien traslada a centro asistencial a masculino de 22 

años de edad, informando médico tratante como diagnóstico: “Herida de arma blanca, 

queda internado en observación”. Se trabaja 

  

Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

                                        Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ 

 

 


