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HURTOS

Dan cuenta en Seccional Primera el hurto de moto marca Baccio, modelo PX 125 cc,

matrícula KNH4941 la que permanecía estacionada en la vía pública con medidas de

seguridad, siendo avaluada en $ 35.000 (pesos uruguayos treinta y cinco mil).

Se recibe en Área de Investigaciones Zona 1 denuncia por hurto en comercio de rubro

almacén ubicado en jurisdicción de Seccional Primera.

Damnificada expresa que momentos antes ingresaron al lugar dos masculinos de los

que aportó datos, quienes recorren las góndolas y posteriormente se retiran sin realizar

ninguna  compra.  Posteriormente  la  damnificada procedió  a  visualizar  las  cámaras  de

seguridad constatando que los mismos habrían hurtado seis barras de chocolate marca

Milka, objetos que fueron avaluados en $ 810 (pesos uruguayos ochocientos diez).

Se da intervención a Fiscal de turno quien dispone actuaciones a seguir.

Dan cuenta en Seccional Primera el hurto de moto marca Yumbo, modelo Max 110 cc,

matrícula  KNG782,   la  que  permanecía  estacionada  en  la  vía  pública  sin  asegurar,

teniendo debajo de su asiento libreta de propiedad correspondiente, siendo avaluada en

US$ 500 (dólares americanos quinientos).

Mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 con hora 05:37 dan cuenta

de hurto en finca ubicada en jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores.
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Entrevistado  el  denunciante  agrega  que  se  encontraba  descansando  en  su  finca,

cuando en determinado momento ve un NN dentro de su dormitorio, el que toma dos

mochilas, las que contenían documentación varia, llaves de contenedores, tarjeta débito

correspondientes  al  Banco  Bilbao  Vizcaya  Argentaria  (BBVA),  prendas  de  vestir,  una

cadena de material plata y dinero por la suma de $ 5.500 (pesos uruguayos cinco  mil

quinientos),  dándose  posteriormente  a  la  fuga.  Avaluó  el  hurto  en  $  15.000  (pesos

uruguayos quince mil).

Concurre personal de Policía Científica Zona 2 quien realiza tareas inherentes a su

cometido. 

Se investiga.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO – GRAVE                   

 Con hora 18:17 mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 dan aviso

de siniestro de tránsito ocurrido en calles Manuel Oribe y General Garibaldi jurisdicción de

Seccional Segunda.

Personal actuante establece como protagonista a masculino de 23 años de edad, el

que se desplazaba en moto marca Yumbo, modelo GS por calle Manuel Oribe.

Siendo el restante partícipe masculino de 55 años de edad, quien momentos antes

circulaba en camión marca JMC por calle General Garibaldi con dirección al Este, y al

llegar a la intersección de las vías antes mencionadas, impacta al birrodado que se dirigía

al Norte.          

El  conductor  del  vehículo  menor  es  trasladado  a  centro  asistencial  de  manera

inmediata por ambulancia de Vivem debido a lesiones sufridas, donde al momento no se

obtuvo declaración.

Concurre Policía Científica quien realiza tareas inherentes a su cometido; por otra

parte enterado el Sr. Fiscal Letrado de Primer turno Dr. Chargoñia dispone actuaciones a

seguir. Se trabaja.
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