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HURTOS

Mediante  llamado  a  Seccional  Quinta  –  Dolores solicitan  presencia  Policial  en

comercio de rubro Panadería por hurto.

Damnificada expresa que constató daños en una de las puertas del local, notando la

faltante de una garrafa de 13 kilos y un bolso que contenía herramientas varias. Avaluó en

$ 3.500 (tres mil quinientos pesos uruguayos).

Concurre Policía Científica Zona 2 quien realiza tareas inherentes a su cometido. Se

trabaja

Efectúan denuncia en Seccional Primera por hurto en finca. Denunciante expresa que

dejó ingresar a su inmueble a una femenina de la que aporta datos, constatando luego de

su retiro la faltante de su teléfono celular marca Xiaomi, modelo 9C. Avalúa en $ 6.000

(seis mil pesos uruguayos).

Se  recibe  denuncia  por  hurto  en  comercio  ubicado  en  jurisdicción  de  Seccional

Primera. Damnificado expresa que constató la faltante de un sillón de un cuerpo, material

cuerina de color azul, el cual se encontraba en la vereda de su local. Avaluó en $ 3.000

(tres mil pesos uruguayos).

Fue formulada denuncia por hurto en Seccional Primera. Denunciante agrega que le

fue faltante desde un galpón un televisor marca Samsung de 21 pulgadas, una garrafa de

3 kilos y ropas varias. No avalúa por desconocer.
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DAÑOS

Mediante llamado telefónico a Seccional Sub Décima – Risso dan cuenta de cables de

alta tensión caídos. 

En el  lugar se constata un tractor con brazo de elevación el  que tenía atascados

cables de corriente eléctrica, entrevistado el conductor del vehículo expresa que circulaba

en el mismo sin haberse percatado que el brazo se encontraba elevado, arrastrando los

cables en mención.

Concurriendo al lugar personal de UTE realizando tareas inherentes a su cometido.

DISPARO CON ARMA DE FUEGO EN VÍA PÚBLICA

Se  toma  conocimiento  de  un  hecho  ocurrido  en  finca  ubicada  en  jurisdicción  de

Seccional Quinta – Dolores.

Personal  Policial  entrevista  a  la  damnificada  quien  expresa  que  en  horas  de  la

madrugada escuchó detonaciones de arma de fuego, constatando en la mañana impactos

de proyectiles en la pared de su inmueble, agregando no tener conocimiento del motivo

por el cual se produjo dicho acontecimiento.

Se constaron en el lugar la cantidad de siete vainas y un proyectil.

Concurre Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Se da intervención a Fiscalía de turno quien dispone actuaciones a seguir.

LESIONES PERSONALES

Mediante llamado a  Seccional Quinta – Dolores fue solicitada presencia Policial en

finca de la jurisdicción por persona herida.

Personal actuante establece como víctima a masculino de 72 años de edad, quien

expresa que concurrió a bar ubicado en la jurisdicción, regresando a su domicilio, luego

de sentarse en una silla existente, comienza a oír ruidos en la puerta de ingreso a su

finca, procediendo a constatar el estado de la misma cae al suelo desde su altura.

Concurre ambulancia de Vivem quien traslada a la víctima a centro asistencial donde

se le constataron lesiones.

Se hizo presente el Sr. Jefe de Zona Operacional 2, Jefe de Seccional Quinta y Policía

Científica Zona 2 quienes tareas inherentes a su cometido.
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Enterada Fiscalía de turno dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.

Se recibe en Seccional  Segunda denuncia por lesiones. Víctima agrega que en la

fecha  fue  interceptado  en  la  vía  pública  por  un  NN  el  cual  lo  acusa  del  hurto  de

herramientas, quien lo agrede físicamente, amenazando posteriormente a la víctima con

arma blanca, dándose a la fuga.

Se procede por parte de efectivos Policiales al traslado del mismo a centro asistencial

donde es visto y se le constatan lesiones. Se investiga

LESIONES GRAVES

Mediante llamado a Seccional Segunda dan aviso de agresiones entre dos personas

en calles W. Ferreira Aldunate y Zapicán.

Personal  Policial  constata  en  el  lugar  un  masculino  de  15  años  de  edad  con

abundante sangrado tendido en la vía pública, el cual fue trasladado por ambulancia de

Vivem a centro asistencial donde se expide certificado medico que reza: “Trauma de cara

con fractura de huesos propios, fractura de codo expuesta”; del que al momento no se

obtuvo  declaración.

De  acuerdo  a  información  que  se  pudo  obtener  de  testigos  del  lugar,  se  logra

identificar al imputado tratándose de un menor de 16 años de edad el que fue conducido a

Seccional Policial.

Enterada Fiscal de turno Dra. Alciaturi dispuso que el imputado sea citado para sede

de Fiscalía Departamental, continuando con actuaciones. Se trabaja.
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