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HURTO/S

Mediante comunicación telefónica a  Seccional Tercera se pone en conocimiento

sobre hurto en Sede Social de Club Deportivo ubicado en la Jurisdicción precisamente en

el  Sector  dedicado  al  Baby  Fútbol.  Atento  a  ello  concurre  Personal  de  Unidad  de

Respuesta  y  Patrullaje  Soriano  constatando  al  arribo  daños  en  la  puerta  de  ingreso,

ventana y reja como así también la faltante desde el interior de dicho local de 1 garrafa de

13 kg color blanca, 1 bordeadora desmalezadora color verde no recordando marca, 1

bidón color blanco conteniendo 10 litros de nafta en su interior, pelotas varias N°3 y N°4

marca  UMBRO  Y  PANTER  no  especificando  cantidad.  Concurre  Policía  Científica

realizando tareas inherentes a su cometido. 

ESTAFA (TENTATIVA)

Se presentó en Unidad de Investigaciones Zona I femenina encargada de local de

cobranzas RED PAGOS (terminal  Shopping)  radicando denuncia  por  presunta  Estafa.

Según lo manifestado por la misma, se encontraba en dicho local el día 15 del corriente,

momento en que su colega recibe una llamada telefónica por  parte  de un masculino

aduciendo ser el Gerente de Terminal Shopping por lo que solicita información sobre el



costo  por  la  realización  de  un  giro  por  la  suma  de  $12.100  (doce  mil  cien  pesos

uruguayos) cortando el mismo la comunicación. Pasados 5 minutos aproximadamente se

comunica nuevamente el masculino expresando a la funcionaria que decidió realizar dicho

giro cursándole la cédula de identidad del  destinatario por lo que dicha funcionaria al

consultar a sus superiores le manifiesta que la transacción se debía realizar de forma

presencial cortando éste la llamada. Cabe agregar que dicha maniobra también se habría

intentado ejecutar en Locales Abitab y Foto Beta. Se investiga 

ACCIDENTE SINIESTRO DE TRANSITO – GRAVE

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, ponen en conocimiento de

siniestro  de  tránsito  con  lesionados  en  las  intersecciones   de  calle   Varela  y  Miguel

Andriolo,  Jurisdicción  de  Seccional  Quinta  –  Dolores.  Atento  a  ello  concurre  personal

policial constatando en el lugar una camioneta marca Toyota modelo Hilux en el medio de

las intersecciones;  como así también se encostraba una moto Yumbo, modelo Dakar

caída sobre la cuneta del lado Este de calle Varela pasando calle Miguel Andriolo.

Encontrándose en el  lugar  2  ambulancias  de Vivem trasladando a  los  ocupantes  del

vehículo menor. Fue enterada la Dra. Fiscal MAQUEIRA. 

Al lugar concurrió Policía Científica quien realizo tareas inherentes a su cometido.

Continuando  con  las  actuaciones  se  concurrió  por  Emergencia  de  M.S.P donde  Dra.

Prestes  certifico  al  acompañante  del  birrodado  masculino  de  41  años  de  edad

“Politraumatismos, fractura de humero izquierdo” y  al conductor  masculino de 27 años de

edad   “Politraumatismos,  fractura  de  costilla,  T.E.C  con  perdida  de  conocimiento”.  A

posterior  por  parte  de  personal  de  Brigada  de  Transito  Municipal  se  le  realizo  a  los

conductores  de  los  vehículos  espirometria  dando  resultado Negativo  para  ambos.  Se

continúan con las actuaciones.

                               La Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa.

                                 SUB. CRIO LIC. MARIA HORVAT VASSELLA.
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