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HURTOS 

En  Seccional  Segunda,  femenina  radicó  denuncia  por  el  hurto  desde

interior de finca de una garrafa de 13 kg, la que se encontraba en la cocina.- Al

lugar ingresaron tras dañar reja de 1.00 X 1.00 mts, ubicada en puerta que da

al  fondo  de  la  misma.-  No  avalúa.-  Al  lugar  concurrió  personal  de  policía

científica.-

En Seccional  Primera radicaron denuncia  por hurto de bicicleta  marca

SCOTT rodado 27.5, color gris oscura con rayas naranjas, la que se encontraba

en patio que posee con paredón y rejas.- Avaluando en la suma de U$S 500

(quinientos dólares).-

En circunstancias en que personal de Seccional Segunda se encontraba

abocado a realizar recorrida por al jurisdicción, avista dos masculinos, quienes

al notar la presencia policial se dan a la fuga, siendo detenidos, consultados

por su actitud, expresan que sólo estaban caminando, por lo que en conjunto

con  los  masculinos  se  concurre   hasta  donde  se  encontraban  las  motos

estacionadas,  constatándose  que  la  MOTO  MARCA  VINCE  MODELO  110  CC

MATRÍCULA KMP 955 había sido dañada teniendo un importante perdida de

combustible ya que tenia la manguera que alimenta al motor cortada; se logra

ver en el lugar a un metro del  vehículo nombrado una botella de 2,5 litros

conteniendo combustible.- Se identificó a los masculinos, siendo uno de ellos

menor, por lo que enterada Fiscalía dispuso la entrega a mayores, y detención



para  el  masculino.-  Luego  de  realizada  la  audiencia  se  decretó  CESE  DE

DETENCIÓN DEL INDAGADO Y RESARCIMIENTO DEL DAÑO.

En  la  Dependencia  mencionada  ut-supra  se  recepcionó  denuncia  por

parte  de  una  femenina  que  se  desempeña  como  vendedora  de  productos

lácteos  de  Colonia,  quien circulaba  en moto  y  al  aminorar  la  marcha  para

doblar, ve un grupo de 5 o 6 masculinos, tomándole uno de ellos el manillar

moviéndosela de lado a lado con lo que le efectúan una lesión en su pierna, a

su vez otro de los masculinos le solicita le entregue la cartera, a lo que accede,

solicitándole  le  dejen los  documentos,  tomando éste  únicamente  el  dinero,

siendo la suma aproximada de $ 500 (quinientos pesos) en cambio, a posterior

tiran al suelo la cartera, y se retiran.-

ABIGEATO

Personal  de  UPCR  concurre  a  establecimiento  sito  en  jurisdicción  de

Seccional  Tercera,  recepcionando  denuncia  por  abigeato  de  una  Vaquillona

preñada  de  unos  3  años,  pesando  aproximadamente  450  kg  ,de  raza

HOLANDO, dándole muerte a la misma mediante degollamiento, llevándole la

totalidad  de las  pulpas,  quedando en el  lugar  huesos  de  paleta  y  cuartos,

viseras y cabeza.- avaluando dicha perdida en U$S 1,000(un mil dolares).- En el

lugar  se  hizo  presente  personal  de  policía  científica  quien  realizó  tareas

inherentes a su cometido.-

FALTANTE DE ANIMALES

En  seccional  Novena  de  Agraciada  se  presentó  femenina  radicando

denuncia por la faltante de 60 animales raza HEREFORD Y AVERDENANGUS,30

terneros y 30 vacas, desde su Establecimiento, el cual tiene una superficie de

200  hectáreas;  contando  con  monte,  arroyo  y  río.-  Avalúa  en  U$S  21.000

(veintiún  mil  dolares).-  Se  dio  tramite  a  personal  de  la  Unidad  de  Policía

Comunitaria Rural,  y a Fiscalía, continuándose con las actuaciones.-

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

Cabo Laura CADIAC
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