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HURTO

         Personal de Seccional 5ta ante comunicación concurre a finca sita en la jurisdicción,

la cuál es ocupada por personal de Empresa Constructora Selena S.A.  Entrevistado el

Encargado de la misma dio cuenta que en la noche anterior dejaron estacionado en la vía

pública camión marca  HYUNDAI, quedando en la caja del mismo un cajón de madera

destinado a depósito de herramientas el cual había quedado sin asegurar (s/candado),

tapado con una lona color verde. En la mañana al concurrir a trabajar en tramo de Ruta N°

21  constatan  la  faltante  de  herramientas  varias  sustraídas  desde  el  cajón  antes

mencionado; siendo las mismas:  1 amoladora color verde claro marca Maquita, tamaño

7”;   1  amoladora  color  azul  marca Neo,  tamaño mediano;  2  amoladoras color  verde,

marca Total, tamaño 4,5”;  300 metros de cable 3x2 mm tipo bajo goma, color negro ; 1

maceta de tamaño mediano mango de madera; 1 martillo de carpintero tamaño mediano;

3 cintas métricas de color amarillo 2 de 8 mts, la restante de 10 mts. Y 3 corta fierro de

tamaño mediano. Avaluó en la suma de $70.000 (pesos uruguayos setenta mil). No posee

seguro. 



HURTOS DE VEHÍCULO

En  Seccional  Segunda dan cuenta  del  hurto  de moto marca YUMBO matrícula

KNA009,  color  azul,  en  buen  estado  de  conservación,  la  misma   se  encontraba

estacionada con tranca de seguridad propia en calle Paysandú y Zapican. Avalúa en la

suma de $10.000 (diez mil pesos Uruguayos).

           Se recepciona en Seccional 3era denuncia por el hurto de moto  YUMBO MODELO

C110 cc DLX, MATRICULA KRA 924. La misma se encontraba estacionada en la vía

publica asegurada con su tranca.  AVALÚA $U 5000. 

ESTAFA

Se  presenta  en  Seccional  Tercera femenina  de  44  años  manifestando  que

mediante  la  Red  Social  Facebook  estableció  contacto  con  “Mauricio  Electrónica”  por

cuanto publicaba en su perfil que vendía teléfonos celulares de alta gama a precios bajos.

La denunciante se pone en contacto por  Messenger con el  vendedor para realizar  la

compra de un celular marca SAMSUNG modelo J2, solicitándole este que le girara $1.200

(un mil doscientos pesos Uruguayos) a una cédula de identidad perteneciente a femenina

de 21 años y le enviara foto del ticket del giro, realizando la víctima todo lo solicitado,

constatando a posterior que el vendedor la había bloqueado.



CONDENAS POR PROCESOS ABREVIADOS  

         En relación a denuncias de hurto en jurisdicción Seccional 5ª y la detención

efectuada día de ayer por orden de Sra. Fiscal; en la fecha culminada la instancia judicial ,

LA SRA. JUEZA DEL JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SEGUNDO

TURNO, DRA MARÍA EUGENIA MIER, LIBRÓ OFICIO, MEDIANTE EL CUAL DISPUSO

LA PENA DE PRISIÓN DEL INDAGADO,  FERNANDO EZEQUIEL BARROSO ALZA,

URUGUAYO 19 AÑOS, CONFORME A LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

LLEVADA  ADELANTE  POR  LA  FISCALÍA  LETRADA  DE  DOLORES,  SOBRE  EL

REFERIDO INDAGADO,  CONDENANDO AL MISMO   COMO AUTOR  PENALMENTE

RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DE CUATRO DELITOS DE HURTO, UNO DE ELLOS

EN  EL  GRADO  DE  TENTATIVA  EN  RÉGIMEN  DE  REITERACIÓN  REAL,

IMPONIÉNDOSELE UNA PENA DE NUEVE (9) MESES DE PRISIÓN.

        En relación  a la  tentativa  de hurto  en  perjuicio  de  comerciante  con local  en

jurisdicción de Seccional  2da el  día 16 del  mes en curso (La Herradura);  habiéndose

continuado actuaciones y cumplida audiencia en sede Juzgado Letrado de Mercedes de

1er Turno; se decretó la  CONDENA POR PROCESO ABREVIADO A  LA PENA DE 5

(CINCO)  MESES  DE  PRISIÓN  DE  CUMPLIMIENTO  EFECTIVO,  RESPECTO  DE

IMPUTADO JUAN EDUARDO AGUIRRE MUELA, ur., de 31 años, a quien se le imputa el

ilícito  de:  UN  DELITO  DE  HURTO  ESPECIALMENTE  AGRAVADO  EN  GRADO  DE

TENTATIVA EN CALIDAD DE CÓMPLICE.



INCENDIO - CASA FAMILIA

Ante llamado, personal de Seccional 3era concurre a Camino Pense por incendio en finca.

En el lugar se entrevistan con femenina de 79 años de edad, quien da cuenta  que su ex

esposo fue a pedirle dinero a lo que ella le manifestó que no, expresándole él :  " ESTO

VA A TOMAR FUEGO",  habiendo tomando fuego la  construcción de descartes y nylon,

por lo que las pérdidas fueron totales. La  victima fue auxiliada por una vecina.

Al  lugar  concurre  Encargado  de  Secciona  Tercera,  Jefe  de  Zona  I  interino,  Policía

Científica y Bomberos.  De acuerdo a orden Sra. Fiscal el masculino es conducido en

calidad de detenido. Se continúan actuaciones. 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa.
Sub Crio. Lic. Alicia HORVAT VASSELLA.
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