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HURTOS

       Ante puesta en conocimiento a Seccional Segunda concurre personal Policial a comercio de la 

Jurisdicción. Una vez en el lugar se entrevistan con la encargada quien da cuenta que momentos 

antes concurrió un masculino que no conoce; le pidió pan y se retiró. Momentos más tarde regresa 

y como estaba atendiendo otros clientes ve que realiza una maniobra y se retira,  ante esto se 

dirige a las cámaras de seguridad interna del local donde aprecian que le hurtó 2 sachet de 500 c.c. 

de suavizante para ropa marca CAVALLARO y 1 desodorante en aerosol sin especificar marca. 

Avaluó  en $ 200 (pesos uruguayos dos cientos). Se trabaja.

        Ante llamado a Servicio Emergencia Policial 911, concurre personal de Seccional Segunda a 

finca de la jurisdicción donde se entrevistan con femenina quien aduce que se encontraban de viaje 

y al regresar en el día de la fecha constatan el zaguán de ingreso a su domicilio, forzado y con 

daños. Al ingresar notan la faltante de varios objetos: 1 televisor marca SAMSUNG de 42 pulgadas; 

1 Equipo de musica  marca  ENERGY GREEN; 1 LAPTOP de color negro, como detalle tiene una 

de las bisagras de la pantalla dañada; 1 par de Zapatillas marca Puma de color blanco número 38, 

1 par de audífonos marca AUDICAL y  1 colcha de color beige estampada con flores rosadas y 

verde. Concurrió personal de Policía Científica quien realizo tareas inherentes a su cometido.

 Avalúa en  $ 42.000 (pesos uruguayos cuarenta y dos mil). 



         Se recepcionó denuncia en Seccional Once por parte de femenina quien aduce que desde 

camión de su propiedad le hurtaron dos baterías marca  ELIAR, de 12 voltios cada una, las mismas 

son de color negra y rojas; agregando que fue mediante el forzamiento de la tranca del  capot del 

camión, el cual deja estacionado en un terreno sin vivienda que hay frente a su domicilio.  Avalúa 

en U$S 240 (doscientos cuarenta dólares americanos).

       Se  recepcionó  denuncia  en  Seccional  Sexta  de  Palmitas  por  parte  de  masculino  en 

representación de Club de Leones Palmitas, manifestando que en predio "1°de mayo de Club de 

Leones" se constata la faltante de 1 bomba de agua color azul de 1 Hp, (no recuerda marca) la cuál 

se encontraba en el predio colocada al lado de un tanque de agua sin seguro.  Avalúa  en U$S 400 

(cuatrocientos dólares americanos). 

HURTO DE VEHICULO

          Se presento masculino en Seccional Primera radicando denuncia por el Hurto de moto marca 

BACCIO PX100 de color NEGRO, matricula KNH 1184 la que se encontraba estacionada en la vía 

pública con tranca de seguridad de la misma, como características el vehículo posee luz xenon, 

llantas de alineación, caño de escape de pista y no tendría pollera laterales, manifestando que 

aproximadamente  hora  21:10  se  la  habrían  hurtado.  Avaluó  en  $U  800  (ochocientos  dólares 

Americanos). Se investiga. 

Por la Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa y P/S/O.

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.
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