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COMUNICADO DE PRENSA

18/01/2019 

HURTO DE VEHICULO (RECUPERADO)

En Seccional Segunda se recibio denuncia por hurto de moto marca YUMBO, color

negro, Matrícula KND 215, la que se encontraba estacionada sin tranca en la vía pública.-

Momentos  mas  tardes  se  recibió  llamado  telefónico  donde  ponen  en  conocimiento  la

ubicación del vehículo de mención, la que fue recuperada, efectuándose relevamiento por

parte de Policía Científica.-

En la  Dependencia mencionada ut-supra se recibió  nueva denuncia por  hurto  de

moto marca WINNER modelo FAIR color negro, Matrícula KDE 820, la que se encontraba

estacionada con tranca en la vía pública.- No avalúa.- 

19/01/2019 

HURTO DE VEHICULO

En  Seccional  Quinta  de  Dolores  se  recibió  denuncia  por  hurto  de  moto  marca

BACCIO,  Modelo  PX  100,  color  negro,  Matrícula  BEA 762,  la  que  se  encontraba  sin

asegurar, estacionada en la vía pública.- Avaluando en $10.000 (diez mil pesos uruguayos).

En Seccional Segunda se recepcionó denuncia por el hurto de moto marca WINNER,

Modelo  FAIR,  color  rojo,  Matrícula  KND  163,  la  que  fuera  dejada  por  su  propietario

estacionada en la vía pública con tranca.- No avalúa.-  



ABIGEATO

En Seccional Octava de Santa Catalina se recibió denuncia por la faltante de cuatro

ovejas de cría de un año de edad, desde establecimiento de la jurisdicción, habiendo a

posterior encontrado los cueros respectivos en el alambrado.- Avalúa en un total de $US

240 (doscientos cuarenta dolares).- Se derivó a la Unidad de Policía Comunitaria Rural.

20/01/2019

HURTO DE VEHICULO  (RECUPERADO)

En Seccional Segunda se recepcionó denuncia por hurto de moto marca YUMBO,

Modelo  MAX,  Matrícula   KMA 735,  la  cual  estaba  estacionada  en  la  vía  pública.-  En

circunstancias que personal de GRT se encontraba realizando recorrida, avista la moto de

mención  en  jurisdicción  de  Seccional  Tercera,  por  lo  que  es  trasladada  la  misma  a  la

mencionada  Dependencia,  no  constatando  faltantes  de  piezas,  solo  el  plástico  del

acelerador dañado. Se hace entrega de vehículo al damnificado.- 

21/01/2019

HURTO 

En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto desde interior de local de la suma

de  $  6.000  (seis  mil  pesos  uruguayos),  pertenecientes  a  una  funcionaria  municipal,

expresando  la  misma  que  esto  no  es  la  primera  vez  que  ocurre.-  Se  realizan

averiguaciones.- 

En  Seccional  Quinta  se  recepcionó  denuncia  por  hurto  de  caja  de  herramientas

varias,  las  que  fueran  dejadas  en  el  vehículo  del  damnificado,  estando  el  mismo

estacionado en la vía pública.- Avalúa en la suma de U$S 700 (setecientos dólares) 



INCENDIO 

En la localidad de Palmitas se produjo un incendio en finca, quedando atrapada en su

interior una femenina de 51 años, siendo retirada por vecinos por una ventana lateral, resul-

tando con quemaduras en casi la totalidad de su cuerpo, por lo que fue trasladada a la ciu-

dad de Mercedes para su mejor atención.- En el lugar se hizo presente personal de Bombe-

ros, quienes ante las pericias constatan que el incendio se habría producido por un cortocir-

cuito.- Se dio intervención a Fiscalía y Policía Científica.-
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