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COMUNICADO DE PRENSA

15-09-2018

HURTO

En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por hurto desde el interior 

de finca de garrafa de 13 kg. Con carga completa, y de 4k de carne picada y 2k

de chorizos.- Avalúa en $4,000 (cuatro mil pesos uruguayos).- Se dio tramite a 

policía científica.- Se continúan las actuaciones.-

 
ABIGEATO  

Personal de Seccional Tercera conjuntamente con personal de Unidad de Poli-

cía Comunitaria Rural concurren a Establecimiento de la jurisdicción donde el 

damnificado radica denuncia por la faena de tres vaquillonas, de 250 Kg. apro-

ximadamente, raza HEREFORD, a las que dieran muerte mediante disparo de 

arma de fuego en la cabeza.-  Ubicándose en el lugar dos animales faenados 

con las faltantes de cuartos y paletas como así las viseras de un tercero.- Se 

dio intervención a Policía Científica quien realiza tareas inherentes a su cometi-

do.- Se continúan con las actuaciones.-

 
HURTO EN FINCA

En Seccional Once de Cardona Se recibió denuncia por hurto desde interior de 

finca de caja fuerte de medidas aproximadas de 20 x 30 x 20 cms., conteniendo

papeles varios sin valor, 1 par de championes marca NIKE.- No avalúa.- Se es-

tablece que al lugar habrían ingresado por un ventanal, dándose intervención a 

Policía científica, quienes realizan tareas inherentes a su cometido.-  Se reali-

zaron las averiguaciones pertinentes.- Se ampliará.-

 

16-09

RAPIÑA (DETENIDOS)

            Personal de GRT y URPS concurren a inmediaciones de local “La Ca-

sona” donde masculino de 53 años radica denuncia contra dos masculinos por 



rapiña de billetera conteniendo la suma de $1.000 (un mil pesos uruguayos), 

dándose  a la fuga, siendo a posterior ubicados y detenidos.- Se dio interven-

ción a la Justicia.- Se continúan actuaciones.- Se ampliará.- 

 

HURTO EN FINCA

            Personal de URPS se constituye en finca sita en jurisdicción de Seccio-

nal Primera, donde desconocidos ingresan mediante rotura de ventana hurtan-

do al suma $ 4.300 (cuatro mil trescientos pesos uruguayos).-

 

            Se recibió denuncia en Seccional quinta de Dolores donde  ante ausen-

cia de moradores, NN forzaron la puerta de ingreso, sustrayendo dos televiso-

res, 1 marca MICROSONIC 17 pulgadas, y uno marca PANAVOX 14 pulg. Co-

lor gris, 1 garrafa de 3 kg., color azul, perfumes y desodorantes varios.- No ava-

lúan.-  Al lugar concurrió Policía Científica.- Se investiga.-
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