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HURTO

 Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, personal de Seccional antes

mencionada  concurre  a  Local  de  Terminal  Shopping  “CUATRO  ASES”  por  hurto.

Entrevistando a la encargada del local la que expresó  que se encontraba en el fondo del

local  comercial, no viendo a ninguna persona. Posteriormente cuando se dirigió hacia una

mesa con prendas de vestir en oferta, situada en la parte delantera del local, constató que

faltaba cuatro camisas, dos de color azul con diseño floral y dos de color rojo con lunares

blancos, las que se encontraban en oferta de $ 890 ( pesos uruguayos ochocientos noventa)

cada una.

Lo que corroboro observando  las cámaras internas del lugar.

Avaluó en $ 3.560 (pesos uruguayos tres mil quinientos sesenta).  Se averigua. 



ESTAFA (TENTATIVA)

Se presentó en  Seccional Segunda, femenina dando cuenta que comenzó a recibir

mensajes vía messenger de su sobrina quien estaría radicada en España,  poniéndole en

conocimiento que viajaría a Uruguay y que había perdido la valijas,  solicitándole u$$ 600

(seiscientos dolares americanos ) para poder recuperar las mismas que estarían en otro País.

A posterior recibe un llamado de un masculino quien dice ser gerente de una Aerolínea de

viajes y que tendría las valijas, solicitando la cédula de la víctima para poder enviarle las

misma, accediendo en ese momento,  enviándole vía Whatsapp foto de cédula y aportando

dirección, preguntándole si  tenia cuenta en Banco Santander.  Dudando de lo sucedido la

víctima  decide  acudir  a  un  sobrino,  quien  llamo  a   su  hermana  (femenina  en  cuestión)

manifestándole la misma que le habían jaqueado el Facebook y que otros amigos  de ella le

mandaron exactamente lo mismo, que concurriera a la Seccional a radicar denuncia, que ella

haría lo mismo en España.

Agrega la víctima que no deposito dinero pero  que aporto Cédula y Dirección de ella. 

                         La Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa.

                          SUB. CRIO LIC. MARÍA HORVAT VASSELLA.
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