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COMUNICADO DE PRENSA Nº 340/2022

17/12/2022  

HURTOS

Se recibe en  Seccional Quinta – Dolores denuncia por hurto. Damnificada expresa

que se ausentó de su domicilio, constatando a su regreso la faltante de una clavadora

neumática (s/ más datos), una pulidora marca Makita, un taladro (s/ más datos) y una caja

de dados (herramientas), objetos que se encontraban en el galpón de la finca y no fueron

avaluados por desconocer.

Femenina mayor de edad formula denuncia por hurto en finca ubicada en jurisdicción

de  Seccional  Quinta – Dolores.  Agrega que momentos antes concurrió a  su domicilio

masculino  del  que  aportó  datos,  el  cual  ofreció  ropas  varias  para  la  venta,  y

posteriormente le  solicitó  agua a la  damnificada,  ingresando ésta al  inmueble,  siendo

acompañada por el  imputado quien una vez dentro le solicita dinero y revisa el  lugar

encontrando la suma de $ 3.500 (tres mil quinientos pesos uruguayos) los que se lleva

consigo al retirarse.

Es enterada Fiscal de turno quien dispone actuaciones a seguir. Se investiga.

Dan cuenta en Seccional Quinta – Dolores el hurto de bicicleta marca Jazz de color

negro, la que permanecía estacionada en la vía pública sin asegurar, avaluada en $ 3.500

(tres mil quinientos pesos uruguayos).

Se recibe en Seccional Tercera denuncia por hurto en finca. Damnificado expresa que

se asentó de su domicilio, constatando a su regreso la faltante de una mochila de tela de
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color verde, un termo marca Stanley, un mate (sin más datos), ropas y calzados varios,

avaluando los mismos en $ 10.000 (diez mil pesos uruguayos).

Mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 con hora 08:26 dan cuenta

de hurto ocurrido en jurisdicción de Seccional Primera.

Personal actuante entrevista al denunciante quien expresa haber dejado su vehículo

estacionado en la vía pública, constatando en la fecha la faltante de 150 litros de gasoil

como así también el daño del candado que asegura el tanque. Avalúa en $ 20.000 (veinte

mil pesos uruguayos).

Concurre Policía Científica quien realiza tareas inherentes a su cometido.

Ante  aviso,  personal  de  Seccional  Quinta  –  Dolores concurre  a  predio  sito  en  la

jurisdicción, por hurto.

Damnificado agrega que constató la faltante de una funda de refresco de 1,50 litros,

dos casilleros de cerveza y 5 kilos de chorizo, todo lo que fue avaluado en $ 7.000 (siete

mil pesos uruguayos).

Fue formulada denuncia por hurto en  Seccional Segunda. Damnificada expresa que

notó la faltante de su teléfono celular marca  Redmi, modeo A1 el que se encontraba

dentro de su finca y fue avaluado en $ 7.000 (siete mil pesos uruguayos).

Masculino mayor de edad formula denuncia por hurto en Seccional Quinta – Dolores.

Agrega que se encontraba sentado en la vereda de su finca, cuando ingresa a la misma

dejando su  teléfono celular  marca Alcatel  (sin  más datos),  notando posteriormente  la

faltante del objeto en cuestión.  Avaluó en $ 6.050 (seis mil cincuenta pesos uruguayos).

ESTAFA
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Denuncian maniobra de estafa en  Seccional Primera. Denunciante expresa que vio

publicación de venta de freezer en red social Facebook, donde entabla comunicación con

la vendedora, concretando compra del artículo, procediendo a efectuar giro por la suma

de $ 6.500 (seis mil quinientos) pesos uruguayos mediante red de cobranza, no recibe la

compra y es bloqueado en las redes sociales por la denunciada.

ABIGEATO – FAENA

Desde establecimiento rural  ubicado en Paraje Coquimbo jurisdicción de  Seccional

Sexta – Palmitas solicitan presencia Policial por abigeato.

Personal  actuante  conjuntamente  con  Policía  Científica  Zona  3  entrevista  al

denunciante quien manifiesta que al recorrer los campos encontró tres ovejas maneadas

con piola, una de ellas degollada, y a metros de éstas restos de cuatro ovinos. Avaluó la

pérdida en US$ 600 (seiscientos dólares americanos).

Se da intervención a Fiscal de turno quien dispone actuaciones a seguir y a Brigada

Departamental de Seguridad Rural quien continúa con la investigación.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO – GRAVE 

Con hora 11:16 mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 dan cuenta

de siniestro de tránsito ocurrido en calles Don Bosco y Zapicán.

Personal de Seccional Segunda establece como protagonista del mismo a masculino

de 81 años de edad,  el  que momentos antes se desplazaba en moto marca Yumbo,

modelo C110, por calle Don Bosco, siendo asistido posteriormente por ambulancia de

Vivem quien traslada a centro asistencial donde se expide certificado médico que reza:

“Fractura de tibia y peroné”. 

El restante partícipe masculino de 26 años de edad circulaba en camioneta marca

Peugeot, modelo Partner por calle Zapicán al Norte.

Concurre personal de Policía Científica y Brigada de Tránsito Municipal  realizando

tareas inherentes a su cometido.
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                      Encargada Accidental de Oficina de Información Táctica y Prensa.

                                          Sub Oficial Mayor. Ana BAIZ OLIVERA
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