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HURTOS 

En Seccional Quinta denuncian hurto desde interior de vehículo. Damnificado da cuenta que 

dejó  estacionado  automóvil  en  calle  Rodó  casi  Rivera  de  la  ciudad  de  Dolores  retirándose  a 

presenciar espectáculo de la Fiesta de la Primavera constatando a su regreso el hurto de una radio 

marca PIONNER de color  negro con pantalla  digital,  cuatro parlantes en caja de madera,  una 

potencia marca BOSS y SUBWOOFER marca PIONNER. Avalúa en  $ 15.000  (pesos uruguayos 

quince mil). Se averigua.

 

Denuncian en Seccional Quinta de Dolores hurto desde ropería de local bailable, de una 

cartera de dama la cual contenía en su interior: documento de identidad, un abono de agencia 

BERRUTTI, dos camperas: una de jeans y la restante de lana color blanco, maquillajes varios, un 

celular marca ALCATEL color negro, un cargador marca IPHONE y la suma de $1.000 (un mil 

pesos Uruguayos). Avalúa en $6.000 (seis mil pesos uruguayos). 

En Seccional antes mencionada se presenta masculino radicando denuncia por el hurto de 

bicicleta marca WINNER color plateado, en buen estado de conservación. La misma se encontraba 

estacionada en calle Asencio y Elena Barros, asegurada con cadena y candado a una reja ubicada 

en el lugar. Avalúa en $7.000 (siete mil pesos uruguayos).



En Seccional  Quinta se presento femenina radicando denuncia por el  hurto de bicicleta 

marca marca GT, color blanca,  talle M, modelo de dama, como característica posee los puños 

gastados color negro y detalle violeta y asiento color blanco con desgaste, manifestando que su 

hijo habría dejado el birrodado en casa de un amigo en el día de la víspera detrás del portón de 

ingreso a la finca sin medidas de seguridad correspondiente por lo que al regresar constata la 

faltante de la misma. Avalúa $6.000 (seis mil pesos uruguayos).

HURTO DE VEHICULO

Se presenta en Seccional Quinta – Dolores, masculino denuncia el hurto de moto marca 

ZANELLA modelo RX125 matrícula KSC 530. Como características posee guardabarros delantero 

color  negro y la parte delantera de color rojo con un N°3 en color amarillo y carece de espejos 

retrovisores. Agrega que el birrodado se encontraba desde el día viernes 11 ppdo., estacionado en 

calle 18 de Julio y Bachini sin tranca de seguridad ni llave. Avalúa en U$S700 (setecientos dólares 

americanos).

                  La Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa.

 SUB. CRIO LIC. MARIA HORVAT VASSELLA.
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