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HURTOS

En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por el hurto en chacra

de la jurisdicción, desde hace un mes a la fecha, de una piscina de 4 mil litros,

una carretilla,  1 pala de diente, y dos tramos de alambrado perimétrico. Avalúa

en $ 7.000 (siete mil pesos uruguayos).-

En Seccional  Tercera se  presento un masculino de 27 años  radicando

denuncia por hurto de soldadora marca TOYAKI modelo TK-MS 200 ampers de

color azul con los frentes negros la que se encontraba en una maleta de color

negra.-  Avalúa  en  la  suma  de  $  5.087  (cinco  mil  ochenta  y  siete  pesos

uruguayos.- Se dio intervención a Fiscalía.-

En Seccional Primera se recibió denuncia por el hurto de bicicleta marca

GT color blanco, rodado 26, con cambios, la que se encontraba en complejo de

apartamentos.- Avaluando en la suma de U$S 300 (trecientos dolares).

En  Seccional  Quinta  de  Dolores  se  presento  femenina  de  43  años

radicando denuncia por el hurto de  moto marca WINNER, modelo FAIR 110, de

color negro, matricula KMM 275, la que se encontraba estacionada en la vía

pública.- Avaluando en $ 10.000 (diez mil pesos uruguayos). 



Ante  llamado  al  911,  personal  de  Seccional  Segunda  y  URPS  se

constituyó en comercio de la jurisdicción donde propietaria radica denuncia por

el hurto desde la caja registradora de la suma de $ 5.000 (cinco mil pesos

uruguayos) y una balanza electrónica,la que a la postre dejaron abandonada en

la  vía  Publica,  a  unos  15  metros  del  local.-  Habiendo  ingresado  al  lugar

mediante  rotura  de  vidrio  de  puerta  de  madera  de  dos  hojas,  de  medidas

aproximadas de 1.20mts. x 2,00 mts. de alto.- se dio intervención a Fiscalía y

Policía Científica, quienes realizaron tareas inherentes a su cometido.-

En Seccional  Primera se recibió denuncia  por el  hurto de bolso negro

conteniendo laptop marca TOSHIBA de color negra y tapa gris de 17 ", planos y

documentación  varia,  los  cuales  estaban  sobre  de  una  silla  en  estudio  de

arquitecto. Avalúa en U$S 1500 ( un mil quinientos dolares americanos).

Por la Jefa de Prensa y RR.PP. y P/S/O.

Cabo Laura CADIAC
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