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HURTOS

Se  recibe  en  Seccional  Primera denuncia  por  hurto.  Damnificado  agrega  que

concurrió  en  la  fecha  a  zona  de  playas  ubicadas  en  Rambla  José  Batlle  y  Ordóñez

dejando su riñonera  marca Caterpillar de color negro, la que contenía documentación

varia,  tarjetas electrónicas, un teléfono celular marca Redmi,  modelo 9 y una billetera

color marrón en el  suelo,  ingresando al  río;  notando posteriormente la  faltante de los

objetos denunciados, los cuales avaluó en $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil).

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

por hurto.

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

en la puerta de ingreso al lugar, notando la faltante de un televisor marca Telefunken de

32 pulgadas y un parlante portátil marca Nordmende modelo 6.5”, objetos que avaluó en $

18.000 (pesos uruguayos dieciocho mil).

Concurre Policía Científica quien realiza tareas inherentes a su cometido.

Femenina mayor de edad formula denuncia por hurto en finca ubicada en jurisdicción

de Seccional Primera. Agrega que en su calidad de visitadora administrativa de empresa

de ventas y alquiler de propiedades, concurrió al inmueble antes mencionado constatando

daños  en  una  de  las  ventanas  del  mismo,  notando  posteriormente  la  faltante  de  un

calefón de 30 litros.

El hurto no fue avaluado por desconocer.
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RAPIÑA - DETENIDOS

Ante aviso, personal de Unidad de Respuesta y Patrullaje Soriano concurre a predio 

de parque ubicado en jurisdicción de Seccional Tercera por hurto.

Personal actuante establece como víctima a femenina mayor de edad la que 

manifiesta que se encontraba en el lugar, cuando en un momento dado se apersonan tres 

masculinos de los que aportó datos, quienes mediante amenaza con arma blanca le 

sustraen su teléfono celular marca Redmi, modelo Note 10 conteniendo dentro de su 

funda la suma de $ 2.000 (pesos uruguayos dos mil), dándose a la fuga.

Posteriormente de acuerdo a características aportadas por la víctima, personal de 

Centro de Comando Unificado Departamental efectúa seguimiento en cámaras de 

videovigilancia pertenecientes al Ministerio del Interior, localizando a los presuntos autores

del hecho circulando en la vía pública, logrando por parte de personal de Unidad de 

Respuesta y Patrullaje Soriano y Seccional Tercera la detención de tres masculinos de 22,

25 y 29 años de edad los cuales permanecen en esa calidad por y a orden del Fiscal 

Letrado de Primer turno Dr. Martínez.

Se trabaja.

                        Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

                                   Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ
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