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HURTOS

En Seccional Primera se recibió denuncia por el hurto de frigobar, de 80 cm de

altura,  color  blanco,  el  que  fuera  dejado  en  garaje  de  edificio,  el  cual  habita  la

damnificada.- Avaluó en $3.000 (tres mil pesos uruguayos).- Se practican averiguaciones.-

En  Seccional  Décima  se  recepcionó  denuncia  por  el  hurto  de  una  olla  marca

ESSEN de 30 cm de diámetro, y de 11 chalecos amarillos de fútbol, éstos últimos se

encontraban  debajo  de  asiento  de  moto,  estacionada  en  el  fondo  de  la  finca  del

damnificado.- No avalúa.-  

Ante llamado anónimo, se toma conocimiento en Seccional Quinta de Dolores, que

dos  masculinos  habrían  ingresado  a  finca  sin  moradores,  por  lo  que  se  constituyó

personal  policial  en  el  lugar,  quienes  constatan  que  dos  masculinos  salían  desde  el

interior  de  la  misma  portando  varios  bultos  conteniendo  matera  de  cuero,  mate  de

aluminio, radio PANASONIC, utensilios varios de cocina, por lo que se procede a realizar

la  detención de los mismos,  teniéndose conocimiento que la  propietaria  se encuentra

fuera  del  país.-  Se  dio  intervención  a  Policía  Científica  y  Fiscalía,  permaneciendo

detenidos a su disposición.- Se continúan las actuaciones.-

En Seccional Tercera se recibió denuncia por el  hurto en Establecimiento de la

jurisdicción de una bomba de agua,  1 televisor,  una caja de herramientas,  2 paneles

solares, 1 soldadora, habiendo ingresado al lugar mediante daño de reja de 2.0m x 2.0m,

ubicada en puerta  principal.-  No avalúa.-  Al  lugar  concurrió personal  de la Unidad de

Policía  Comunitaria  Rural  y  Policía  Científica,  dándosele  intervención  a  Fiscalía.-  Se

continúan con las actuaciones.-



Por la Jefa de Prensa y RR.PP. y P/S/O.

Cabo Laura CADIAC
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