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HURTO 

Se recibe denuncia en  Seccional Quinta - Dolores por hurto de equipo de audio

desde  interior  de  vehículo.  Damnificado  expresa  que  en  la  noche  dejó  estacionada

camioneta Fiat en la vía pública constatando la faltante del objeto, el cuál avaluó en U$S

400. 

Se presentó en Seccional Primera masculino mayor de edad dando cuenta de hurto

de teléfono celular. Agrega que un NN le solicita colaboración para que lo traslade hasta

el hospital, a lo que accede llevándolo en su moto.

Cuando circulaban por calle J. E. Rodó y pretendía tomar por Pozzolo al sur, el

individuo salta de la moto en movimiento percatándose que le había sustraído desde el

bolsillo de la campera su teléfono celular marca Samsun A30. Avaluó en $ 13.000.

Dan cuenta en  Seccional Tercera del hurto de una campera de neopreno. Dicha

prenda estaba secándose en tendedero existente en patio compartido de viviendas, Fue

avaluada $ 3700.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 9-1-1 hora 18:45 dan cuenta de

hurto en finca, jurisdicción de Seccional Segunda. Concurren al lugar personal de Unidad

Respuesta  y  Patrullaje  entrevistándose  con  damnificada  quien  da  cuenta  que  estuvo

ausente  de  su  domicilio  por  unas  horas  y  a  su  regreso  constata  la  faltante  de  un

monedero con documentos y dinero ($3000),  sello  y llaves de un centro de estudios,
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computadora portátil marca Great Wall, joyas; como así otros efectos estaban arriba de

una cama como preparados para ser llevados. Avaluó las faltantes en $ 80.000. 

Trabajó en el lugar personal de Policía Científica. Se investiga.

HURTO VEHÍCULO (moto) - RECUPERADO

Se recibe denuncia en  Seccional Segunda por el hurto de moto Baccio PX 110

matrícula KMQ921 desde portadas viviendas ubicadas en calles T. Gómez y Garibaldi.

Fue avaluada en U$S 800.

En la fecha personal del Grupo Reserva Táctica efectuaban recorrida circulando

por  calles  I.  Borda  y  Varela  siendo  alertados  por  vecinos  de  una  moto  que  dejaran

abandonada  en  la  zona,  carente  de  chapa  matrícula  y  plásticos.  Inspeccionada  por

número de chasis se constata que es la denunciada.

Concurre personal Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. 

DAÑO EN PREDIO MUNICIPAL

Ante aviso personal de Seccional Quinta – Dolores concurre a predio del Corralón

del Municipio. Entrevistado funcionario del lugar manifiesta que durante recorrida por el

sitio nota la faltante de un equino que estada allí depositado; como así dañado el tejido

perimetral y alambre de pastor eléctrico. Se investiga.

   

 Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

                                        Oficial Principal Inés CUESTAS MENDEZ.
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