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HURTOS

Ante aviso, personal de  Seccional Quinta – Dolores concurre a comercio de rubro

panadería ubicado en la jurisdicción por hurto.

Entrevistado  el  denunciante  expresa  que  tras  visualizaciones  de  cámaras  de

seguridad del local, constata a masculino del que aporta datos, extraer dos bolsas de 10

kilos  de  pan  rallado  las  cuales  se  encontraban  ubicadas  en  los  accesos  de  galpón

existente, objetos que avaluó en $ 800 (pesos uruguayos ochocientos).

Se recibe en  Seccional Primera denuncia por hurto. Damnificados expresan que se

encontraban en “Muelle de los 33 Orientales” cuando deciden ingresar al río, procediendo

a dejar sus teléfonos celulares uno marca Huawei modelo i7, y los dos restantes marca

Redmi  uno  de  ellos  modelo  9T  sobre  el  muelle,  avistando  posteriormente  a  dos

masculinos de los que aportan datos, tomando los objetos detallados dándose a la fuga. 

El hurto fue avaluado en $ 33.000 (pesos uruguayos treinta y tres mil).

Se investiga.

Ante aviso, personal de Seccional Segunda concurre a finca ubicada en la jurisdicción

por hurto.

Denunciante agrega que se ausentó de su domicilio, constatando a su regreso daños

en la puerta de ingreso al inmueble, notando la faltante de una caja fuerte de material

hierro conteniendo la suma de US$ 18.000 (dólares americanos dieciocho mil), a su vez

una rastra, un puñal, y tres anillos de material plata y oro, dos cuchillas, documentación

varia, una caja de madera conteniendo monedas, dinero por la suma de $ 27.000 (pesos
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uruguayos veintisiete mil), tres ollas de diferentes tamaños, cuatro sábanas, una tarjeta

débito  correspondiente al  Banco República  Oriental  del  Uruguay,  y  una billetera  color

negro; objetos que fueron avaluados en US$ 20.000 (dólares americanos veinte mil).

En el lugar Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Se  da  intervención  a  Fiscalía  de  turno  quien  dispone  actuaciones  a  seguir;

continuando con la investigación Área de Investigaciones Zona 1.

Con hora 06:20 mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 dan cuenta

de hurto en finca sita en jurisdicción de Seccional Primera.

Denunciante agrega que en la fecha luego de levantarse, constató que una de las

ventanas del inmueble se encontraba abierta, como así también daños en el rejado de la

misma,  notando  posteriormente  gran  desorden  dentro  del  lugar  y  la  faltante  de  una

soldadora eléctrica marca Bosch, la cual avaluó en $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil).

Concurre Policía Científica quien realiza taras inherentes a su cometido.

Se recibe en Seccional Primera denuncia por hurto en finca. Damnificado expresa que

constató la faltante de una ventana de material aluminio de 1 x 1 metros, un bolso tipo

militar conteniendo un par de championes, a su vez una estufa eléctrica y un ventilador de

pie marca James, y un grill vertical marca Okuma. Avalúa en $ 15.000 (pesos uruguayos

quince mil).

Masculino mayo de edad formula denuncia por hurto en finca ubicada en jurisdicción

de Seccional Primera. Agrega que constata en la fecha el daños en la puerta de ingreso y

en una de las ventanas, notando posteriormente la faltante de varias prendas de vestir,

comestibles varios y productos de limpieza. Avaluó en $ 5000 (pesos uruguayos cinco

mil).

Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido.

Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. Se investiga.
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HURTO DE ANIMALES

Fue  formulada  en  Seccional  Quinta  –  Dolores denuncia  por  hurto.  Damnificado

expresa que en la fecha ingresó a su predio masculino del que aporta datos, quien le

hurtó cinco pollos y se dio a la fuga.  Avaluando el  hurto en $ 400 (pesos uruguayos

cuatrocientos).

ESTAFA

Dan cuenta sobre maniobra de estafa en  Seccional Quinta – Dolores. Denunciante

agrega que le fue ofrecido un préstamo mediante red social WhatsApp debiendo depositar

con  anterioridad  la  suma  de  $  1.925  (pesos  uruguayos  mil  novecientos  veinticinco),

depósito  que  efectúa  mediante  red  de  cobranza,  no  recibiendo  hasta  el  momento  la

confirmación  del  crédito  solicitado,  optando  por  denunciar  lo  sucedido.

                        Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

                                   Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ
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