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COMUNICADO DE PRENSA

Miércoles 15/06

HURTO  DE VEHICULO SANTA CATALINA

En Seccional Octava de Santa Catalina se recibió denuncia por hurto de moto

marca Honda XL200R, Matricula KRC158, Color negro, Año 2002, la cual se

encontraba estacionada sin asegurar.- Avaluado en US$ 4500.  

HURTO

Se recepcionó denuncia en Seccional Segunda, por hurto desde el interior de

una finca de una cartera color negro conteniendo documentos y la suma de

1140$ (un mil  ciento cuarenta pesos uruguayos),  presumiendo podría haber

sido gente asidua a la misma.-  

HURTO EN FINCA

En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto desde el interior de finca,

de un celular marca SAMSUNG, Modelo S3, un celular Marca HYUNDAY, un

TELEVISOR  marca  SAMSUNG  LED,  32  pulgadas  con  control.-  Habiendo

ingresado los causantes mediante la rotura de ventana  que da a patio.- Se

continúan averiguaciones.

HURTO INT. DE LOCAL DOLORES



Ante llamado al 911, personal de Seccional Quinta concurre a local de venta de

ropa,  donde  se  recibe  denuncia  por  hurto  de  una  campera,  la  que  fuera

avaluada  en  $1000(mil  pesos  uruguayos).  Se  dio  trámite  a  la  Justicia.-  Se

continúan actuaciones.-

JUEVES 14/06

HURTO EN FINCA PALMAR

En Seccional 12° de Palmar se recibe denuncia por hurto desde el interior de

una finca de  12 botellas de Whisky Johnny Walker de 1 Lts.,  y una de 3 Lts.,

ropas varias, 1 televisor marca SAMSUNG de 32 pulgadas, 1 televisor marca

SONIC de 42 pulgadas, 1 reel marca Abu García, rotativo, 1 chumbera, una

caja  de  herramientas  medidas  de  50  x  50  cm,  conteniendo  llaves  dados,

krikers, llave inglesa, 1 DVD Marca Sony, 1 parlante marca JBL, color negro

con amplificador.-  Habiendo  ingresado los  causantes  por  una  banderola  de

medidas 80 cm x 50 cm.- Se dio intervención a policía científica.- Se continúan

actuaciones.-

HURTO A TRANSEUNTE

En  Seccional  Primera  radican  denuncia  por  hurto  de  billetera  color  negra

conteniendo documentos varios, el mismo se produjo mediante descuido.-

ACCIDENTE SINIESTRO DE TRANSITO GRAVE

Personal de Seccional Segunda concurrió a la intersección de calles Oribe y

Garibaldi donde colisionaron camioneta marca CHEVROLET modelo C 1404

matrícula JFB 3635, guiada por un masculino de 38 años, que circulaba por

calle Garibaldi, y al llegar a Intersección de calle Oribe embistió la moto marca

BACCIO modelo  PX100 matrícula  KMP 187  que  circulaba  por  esta  arteria,

siendo guiada por masculino de 22 años, el cual llevaba como acompañante

una femenina de 22 años, resultando ambos lesionados, siendo trasladados a

centro  asistencial.-  Cabe  agregar  que  el  vehículo  mayor  luego  del  impacto



envistió  moto  marca  WINNER modelo  STREET matrícula  KNA 615 que se

encontraba estacionada arriba de vereda NORTE de calle Garibaldi.- Al lugar

concurrió ambulancia de VIVEM, personal de Tto. Mpal. Y Policía Científica.

HERIDA ARMA DE FUEGO.

Personal de UEVDyG conjuntamente con Seccional Primera concurrieron en la

tarde de la víspera a finca particular donde se había producido un incidente

entre  un  dos  mayores  de  edad,  vinculados  como  yerno  y  suegra,  quienes

mantuvieron una discusión por  hechos anteriores,  tomando el  masculino un

arma de fuego hiriendo a su suegra en la zona del abdomen. La misma fue

trasladada en forma inmediata a nosocomio local. Al momento se encuentra

estable no habiendo sido comprometida ninguna zona vital. El autor permanece

detenido a espera de instancia Judicial. Procedimiento a cargo De Seccional

1era. Se ampliará
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