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HURTOS

Personal de Seccional Primera recibe llamado solicitándose su presencia en finca sita

en la jurisdicción por hurto.

En el lugar damnificado da cuenta que avistó a un masculino al que identifica en el

interior  del  patio  trasero de su domicilio;  hurtándole éste una garrafa de 13 kilos.  Se

practican averiguaciones.

Se recibió denuncia en Seccional Primera por hurto de teléfono celular marca Hyundai

modelo E553 desde interior de vivienda del denunciante; avaluó en $ 5.000.

Se presenta en Seccional Primera femenina conjuntamente con su pareja masculino

mayor de edad quienes formulan denuncia por hurto. Expresando que próximo a la hora

05:15 llegan a su domicilio  haciéndose presente hermano del masculino solicitándole

dinero, ante la negativa arremete contra la femenina intentando sustraerle su cartera la

que llevaba en sus manos. Cirunstancia en que los masculinos comienzan un forcejeo

logrando el  denunciado sustraerle  teléfono  celular  marca  Samsung  modelo  A4 desde

bolsillo del pantalón, dándose a la fuga del lugar.

Posteriormente  se  traslada  a  las  víctimas  a  centro  asistencial  donde  le  certifican

lesiones.

Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.  
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Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 15:52 dan aviso de hurto

en local sito en Rambla Carlos F. Saez y De La Ribera.

En el lugar personal de Seccional Segunda entrevista al denunciante quien da cuenta

de la faltante de nueve sillas y dos mesas de maderas plegables las que permanecían en

el interior del local, ingresando mediante daño en puerta trasera del mismo. Avalúa en $

7.000.

Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Se practican averiguaciones.

HURTO A TRANSEÚNTE

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 05:59 dan aviso de hurto

a transeúnte en intersección de calles Cassinoni y Don Bosco.

En  el  lugar  personal  del  Área  de  Investigaciones  Zona  Operacional  1 avista  a

femenina sexagenaria quien expresa que se dirigía a su lugar de trabajo, siendo abordada

por  un  masculino   que  le  sustrae  su  cartera  conteniendo  en   interior  dos  teléfonos

celulares, documentación y dinero en efectivo. Posteriormente se traslada a la víctima a

centro asistencial a efectos de reconocimiento médico. Enterado Fiscal de turno dispone

actuaciones a seguir. Se trabaja.

HURTO A VECINOS – DETENIDO

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 01:48 solicitan presencia

policial  por  hurto  en  finca  sita  en  calles  19  de  Abril  y  Ansina;  jurisdicción  Seccional

Primera.

En el lugar personal de  Unidad de Respuesta y Patrullaje avista en patio interno de

grupo habitacional de viviendas a un masculino mayor de edad sustrayendo combustible

desde motos estacionadas en el lugar, procediendo a su detención ubicando en el lugar

botella plástica con dos litros de nafta.

Personal de Seccional Primera entrevista a las víctimas femeninas mayores de edad,

quienes formulan denuncia por hurto nafta mediante forzamiento en asiento. Concurre
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personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Enterado Fiscal de turno dispone que el indagado ingrese en calidad de detenido y

actuaciones a seguir. Se trabaja.

HURTO DE VEHÍCULO (moto)

Se recibe denuncia en Seccional Segunda por hurto de moto marca Vital modelo Vx

110 c.c., matrícula KNC 772, la que permanecía estacionada en intersección de calles

Zapicán y V.  Flores conteniendo en el  baúl  libreta de circulación.  Fue avaluada en $

10.000. Se practican averiguaciones. 

LESIONES PERSONALES A TRANSEÚNTE

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 15:09 dan aviso de una

persona herida de arma blanca en Barrio Esperanza;  jurisdicción Seccional Tercera.

En el lugar personal de Unidad de Respuesta y Patrullaje conjuntamente con Grupo

de Reserva Táctica ubica a masculino de 26 años de edad con una herida de arma blanca

a la altura del tórax, siendo trasladado a centro asistencial; donde le certifican “paciente

con herida de arma blanca, neumotórax derecho”.

Ante  datos  obtenidos  personal  del  Área  de  Investigaciones  Zona  Operacional  1

concurre al domicilio del presunto autor  procediéndose a su detención, siendo trasladado

a  dependencia  policial.  Concurre  personal  de  Policía  Científica  realizando  tareas

inherentes a su cometido.

Se dio intervención a Fiscalía donde se dispone que el indagado ingrese detenido y

actuaciones a seguir. Se trabaja.  

ACCIDENTE DE TRÁNSITO – GRAVE

Mediante  llamado al  Servicio  Emergencia  Policial  911  –  hora  16:42  dan aviso  de
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siniestro  de  tránsito  en  intersección  de  calle  paralela  a  Ruta  Nº  2  y  Wilson  Ferreira

Aldunate.

En el lugar personal de  Unidad de Respuesta y Patrullaje establece como partícipe

femenina mayor de edad quien guiaba moto marca Yumbo modelo Max expresando que

procedía a salir de su domicilio y por una falla en el acelerador no puede evitar colisionar

con  el  vehículo  que  circulaba  por  el  lugar.  Se  hace  presente  ambulancia  médica

trasladando a la femenina a centro asistencia donde certifican "fractura de cuello de pie".

El restante vehículo camioneta marca Fiat modelo Strada guiada por masculino mayor

de edad, expresa que circulaba por el  lugar siendo embestido en parte trasera de su

rodado. Se practican averiguaciones.

ACCIDENTE TRABAJO – GRAVE

Mediante  llamado  al  Servicio  Emergencia  Policial  911  –  hora  10:26  da  aviso  de

accidente laboral en establecimiento rural sito en paraje Cuchilla del Perdido.

En  el  lugar  personal  de  Seccional  Once  –  Cardona  establece  que  la  víctima

masculino de 47 años de edad había sido trasladado a centro asistencial  en vehículo

particular.

Entrevistado expresa que se encontraba sobre techo de galpón aproximadamente a

unos 4 metros de altura donde se preparaba para comenzar su reparación, pisando una

chapa de fibra de vidrio la cual cede y cae al vacío, siendo trasladado por su hijo para su

asistencia. Agrega que él es titular de empresa de construcción. Luego de ser asistido le

certifican “Politraumatizado”. Se traslada a Cams.

Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir, se trabaja.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Comisario Alicia HORVAT VASSELLA
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