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ABIGEATOS

Se  presentó  en  Seccional  Quinta  –  Dolores masculino  propietario  de

Establecimiento  Rural   de  la  Jurisdicción  poniendo  en  conocimiento  sobre  el

abigeato de 2 Bovinos raza ABERDINANGU los cuales se encontraban en campo

cercado,  habiendo constatado la faltante de los mismos el  día sábado próximo

pasado luego de realizar el recuento de ganado correspondiente. En el día de la

víspera  el  damnificado  concurre  nuevamente  al  Establecimiento  realizando

inspección ocular  por  el  lugar  visualizando restos (cabeza,  patas),  de 1 de los

animales mencionados. Concurre Personal de Seccional Quinta conjuntamente con

Policía Científica quienes realizan tareas inherentes a su cometido. Avalúa en U$S

1.000 (mil dólares americanos).

Se presentó en Seccional Tercera masculino Encargado de Establecimiento

Rural ubicado en la Jurisdicción radicando denuncia por el Abigeato de 1 Bovino

(novillo)  de  dos  años   de  edad,  raza  HEREFORD  PAMPA,  270  kg

aproximadamente manifestando haberse retirado del campo en el día de la víspera

a la hora 19:00 regresando en el día de hoy hora 10:40 constatando la faena del



animal  dejando en  el  lugar  viseras  y  huesos  de  la  columna.  Concurrió  Policía

Científica realizando tareas inherentes a su cometido. 

Avaluá en U$S600 (seiscientos dolares americanos).

HURTO/S

Se presentó en  Seccional Quinta – Dolores masculino radicando denuncia

por el hurto desde el interior de su finca donde le fueron sustraídos, 1 cinto de plata

y oro que posee una herradura la cual tiene la cabeza de un caballo conteniendo

sus iniciales como así también diferentes monedas de plata, 1 puñal de plata y oro

de 35 cm, en el cabo del mismo posee dibujada una cruz, un gaucho, un mate y

sus iniciales, 1 cadena de oro y plata con sus iniciales. Concurre Policía Científica

realizando tareas inherentes a su cometido. Avalúa en U$S6.000 (seis mil dolares

americanos).

Se presentó en Seccional Primera masculino radicando denuncia por el hurto

de la suma  de $10.000 (diez mil pesos uruguayos). Expresando el damnificado

que se encontraba internado  en Centro Asistencial CAMS y en un determinado

momento, en presencia de su hermano, deja  billetera conteniendo la suma de

dinero  en  mesa  de  luz  ubicada  al  lado  de  su  cama,  pasándole  medicación

(calmantes)  durmiendo  hasta  el  día  siguiente.  Concurriendo  nuevamente  su

hermano en  visita   por  lo  que la  víctima le  ofrece  dinero  ya que éste  tendría

problemas  de  salud,  constatando  que  el  dinero  mencionado  no  se  encontraba

dentro de la billetera. Se investiga.

HURTO DE VEHÍCULO

Se presentó en  Seccional  Segunda masculino  radicando denuncia  por  el

hurto de su moto marca JIALING, chapa matricula KML 360 la cual se encontraba

estacionada en la vía publica de la Jurisdicción con su tranca correspondiente. .

Avaluá en $9.000 (nueve mil pesos uruguayos).



RAPIÑA

Se presentó en Seccional Segunda masculino poniendo en conocimiento que

en el  día de la víspera (13/1) en horas del  medio día,  habría sido víctima  de

Rapiña en comercio de su propiedad ubicado en la Jurisdicción, el cual gira en el

rubro Almacén. Según lo manifestado por el mismo, se encontraba atendiendo en

el local y fue sorprendido por 1 NN  con casco protector color blanco colocado y

rostro  cubierto  exhibiéndole  un  revolver  en  la  mano  izquierda  y  una  escopeta

recortada corta en la  derecha quien le expresa " DAME LA PLATA",  entregándole

éste la caja conteniendo en su interior aproximadamente $2.000 (dos mil pesos

uruguayos)  dándose  a  la  fuga  posteriormente  en  su  birrodado  junto  a  su

acompañante quien aguardaba fuera del local.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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