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HURTO DE VEHICULOS
Se recepcionó en Seccional Tercera denuncia por hurto de moto. La damnificada da
cuenta de la faltante de moto marca YUMBO modelo MAX 50cc. matricula KNG 471 la que se
encontraba estacionada en la vía publica en la Jurisdicción con las medidas de seguridad
correspondientes. Como características, es de color negro, en la careta delantera tiene un
pegotín de la marca iPhone y escudo del C.A.I. . Avalúa en U$S 1000 (mil dólares americanos).
Se presento en Seccional Quinta masculino radicando denuncia por el hurto de moto
marca modelo YUMBO GS 125, matricula KDM 677. Manifestando el mismo que se encontraba
dentro de local bailable en la Jurisdicción y en momentos en que se retiraba del mismo constata
la faltante del birrodado el cual habría dejado estacionado en la vía pública fuera de dicho local.
Avalúan en $15.000 (quince mil pesos uruguayos).
Horas después ante aviso telefónico personal de la citada dependencia concurre a Ruta N° 96
km 13 puente Bizcocho, donde se encuentra varias partes de moto, incluyendo chasis de moto
matrícula KMD677. Se dio intervención a Fiscalía; concurre personal de Policía Científica quien
realiza tareas inherentes a su cometido.

HURTO

Concurre personal Policial a establecimiento rural en jurisdicción de Seccional Undécima
de Cardona donde mediante comunicación telefónica se pone en conocimiento que personas
extrañas estarían cortando leña con motosierra dentro del predio sin autorización. Una vez allí
avistan a tres masculinos, una moto con carrito y una camioneta los cuales se encontraban
cargados con leña. Dichos masculinos son emplazados hacia Seccional donde se entera a
Fiscal de turno quien dispone la incautación de leña y que sea entregada al denunciante e
incautación de motosierra. Se hace entrega de los vehículos a los indagados. Se continuan
actuacuiones.
DAÑO DE VEHICULO
Ante puesta de conocimiento personal Policial de Seccional Segunda concurre a finca de la
jurisdicción donde se entrevistan con femenina quien aduce que momentos antes sintió como
una explosión, saliendo del domicilio viendo unos jóvenes correr; mas tarde cuando se iba
retirar ve que el parabrisas de su auto estaba astillado con restos de escombro. No avaluó.
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