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  HURTO

Se  recepcionó  en  Seccional  Once de  Cardona  denuncia  por  hurto  de  moto.

Damnificado expresó que le fue sustraída desde frente a su domicilio estacionada en la

vía pública moto marca VINCE, modelo LIFAN, 125 c.c matrícula KCE 218, de color gris,

en buen estado de conservación. Avalúa en U$S 800 (ochocientos dólares americanos).

Mediante llamado telefónico a Seccional Primera se pone en conocimiento de hurto

en el  interior  de  vehículo.  Concurre  personal  Policial,  entrevistando a  la  damnificada,

quien  manifestó que el vehículo se encontraba estacionado en la vía publica frente a su

finca,  y que posiblemente no se encontraban todas las puertas del automóvil aseguradas

ya que este no presenta daños, constatando la faltante de la radio con frente desmontable

del vehículo, parlantes situados en la parte trasera, un gato hidráulico, una llave francesa

y  un  botiquín  de  primeros  auxilios.  Avalúa  en  $7.000  (siete  mil  pesos  Uruguayos).

Continúan actuaciones.

     En Seccional Quinta se recibió denuncia por hurto de bicicleta de color violeta, sin mas

datos, la que había dejado en zona para bicicletas en   el predio del Centro Secundario

"UTU" y a la hora 20:30 al salir, se percató de que le había sido hurtado.- Avalúa en $

2.500 (dos mil quinientos pesos uruguayos).



ABIGEATO

     Personal  Policial  de  UNIDAD  DE  POLICÍA COMUNITARIA RURAL,  concurre  a

establecimiento de Jurisdicción de Seccional Tercera entrevistándose con un masculino,

peón rural de dicho establecimiento, quien radicó denuncia por cuanto le faenaron una

vaca HEREFORD, de aproximadamente 4 años, de 250 Kilogramos aproximadamente, la

cual se encontraba en un potrero de 2 Hectáreas con otras 100, llevándole la totalidad de

las pulpas.  Acto seguido,  la comisión policial constata la muerte del animal de mención.

Concurrió Personal Policial de Científica quien realizo tareas inherentes a su cometido.-

Avalúa en $U 300 (dolares americanos).

La Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa.

SUB CRIO. Alicia HORVAT VASSELLA.
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