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COMUNICADO DE PRENSA Nº   306  /2022  

13/11/2022  

HURTOS

Con hora 01:16 mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 911 dan aviso de

hurto en finca ubicada en jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores. 

Damnificado agrega que se ausentó de su domicilio, y constató a su regreso una de

las ventanas abiertas, notando gran desorden dentro del inmueble y la faltante de un

televisor marca Panavox de 32 pulgadas. Avaluó en $ 5.000 (cinco mil pesos uruguayos).

Concurre Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido

Dan cuenta en Seccional Décima – J. E. Rodó el hurto de moto marca Yumbo, modelo

Eco 70 cc, matrícula KRD1035, la misma permanecía estacionada en la vía pública sin

asegurar. Fue avaluada en US$ 500 (quinientos dólares americanos).

LESIONES PERSONALES

Se recibe en Seccional Once – Cardona denuncia por lesiones. Víctima expresa que

se  encontraba  en  club  bailable  ubicado  en  la  jurisdicción  cuando  en  determinado

momento es interceptada por dos femeninas las cuales reconoce y aporta datos, quienes

la toman a golpes de puño, y punta pies, agregando que las mismas tuvieron actitudes

que la incomodaron desde su ingreso al local.

La víctima fue vista en centro asistencial donde se le constatan lesiones.

Enterada Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.

Mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 911 con hora 05:31 dan aviso de

masculino lesionado en vía pública jurisdicción de Seccional Primera. 
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Efectivos Policiales establece como víctima a masculino mayor de edad, el que se

encontraba tendido sobre el pavimento con sangrado en el rostro, en estado etílico. 

Concurre  ambulancia  de  EMS  la  que  traslada  a  la  víctima  a  centro  asistencial,

informando médico a cargo como diagnóstico verbal: “Politraumatizado, alcoholizado”. 

De acuerdo a datos aportados por testigos del lugar el altercado se produjo con otros

dos masculinos los cuales golpearon con una jarra a la víctima, hiriéndolo en el rostro, los

cuales a posterior se dieron a la fuga.

 Concurre Policía Científica quien realiza tareas inherentes a su cometido.

                         Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

                                        Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ
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