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COMUNICADO DE PRENSA Nº 341/2022

18/12/2022  

HURTOS

Se recibe en  Seccional Quinta – Dolores denuncia por hurto en finca. Damnificado

agrega que constató en la fecha la faltante de una chapa isopanel, avaluando la misma en

$ 2.000 (dos mil pesos uruguayos).

Fue recibida en Seccional Segunda denuncia por hurto. Denunciante expresa que el

día 17 del mes y año en curso dejó su teléfono celular marca Redmi, modelo 10 sobre una

de las ventanas de su inmueble, percatándose posteriormente la faltante de éste. Avaluó

en $ 12.000 (doce mil pesos uruguayos).

 

Femenina mayor de edad formula denuncia por hurto en  Seccional Primera. Agrega

que  constató  en  la  fecha  la  faltante  de  una  cartera  tipo  morral,  la  que  contenía

documentación varia, tarjetas electrónicas, medicamentos y dinero en la suma de $ 1.500

(mil  quinientos  pesos  uruguayos),  avaluando  la  faltante  en  $  6.000  (seis  mil  pesos

uruguayos).

 

Con hora 01:26 mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 dan cuenta

de hurto en vía pública.
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Personal  de  Seccional  Segunda entrevista  a  la  damnificada  la  que  expresa  que

momentos antes se encontraba en la vereda de su domicilio, cuando es interrumpida por

dos  NN  que  se  desplazaban  en  un  birrodado,  siendo  empujada  por  uno  de  ellos

sustrayéndole su cartera de mano de color  negro la  que contenía la  suma de $ 700

(setecientos pesos uruguayos), un teléfono celular marca Redmi (s/ más datos), tarjetas

electrónicas y  documentación  varia,  dándose posteriormente  a  la  fuga;  avaluando los

objetos denunciados en $ 20.000 (veinte mil pesos uruguayos).

Es enterado Fiscal de turno quien dispone actuaciones a seguir. Se trabaja. 

 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO – GRAVE 

Mediante llamado al Servicio de emergencia Policial 9-1-1 con hora 08:15 dan cuenta

de siniestro de tránsito ocurrido en Ruta N.º 2 altura del kilómetro N.º 238 jurisdicción de

Seccional Sexta – Palmitas.

Personal actuante establece como único partícipe a camioneta marca Fiat, modelo

Strada la que momentos antes era conducida por masculino de 34 años de edad, quien

habría logrado salir del rodado por sus propios medios, siendo asistido posteriormente por

ambulancia del pueblo Palmitas quien traslada al mismo a centro asistencial de la ciudad

de Mercedes donde personal médico constata: “Politraumatismo moderado, fractura de

cúbito derecho, trauma encéfalo craneano”.

En el lugar se hizo presente personal de Dirección Nacional de Bomberos, y Dirección

Nacional de Policía Caminera quienes realizan tareas inherentes a su cometido.

Enterada Fiscalía de turno dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.

 

                          Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.
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