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COMUNICADO DE PRENSA 

HURTO DE MOTO CARDONA

Se recepcionó denuncia en Seccional ANTHONY  BERMÚDEZ 23 AÑOS, da

cuenta  por hurto de moto color gris, marca VITAL, modelo VX 110, año 2011,

matrícula  KCF 116,   la  cual  se  encontraba estacionada  en  camino  que se

encuentra  al  costado  de  la  cancha  de  fútbol  de  Santa  Emilia,  mientras  se

disputaba un partido de fútbol

Como detalle  posee  el  guardabarros  roto,  avalúa  en  U$S 700  (setecientos

dólares americanos)

HURTO  MOTO MERCEDES

Se recibió denuncia en Seccional 1ra. por hurto de MOTO MARCA BACCIO

MODELO X3M 125CC MATRÍCULA KND 113,  manifiesta   denunciante  se

encontraba en el  Hospital  Local  y  que aproximadamente hora 23.45 sale a

fumar un cigarrillo y se encuentra con que su moto no estaba estacionada en

calle Rincón casi llegando Sánchez en la vía pública. 

Agrega que la moto estaba en buenas condiciones y que estaba pintada de

color verde.  Avalúa en 18.000 pesos uruguayos.

HURTO EN FINCA

 En la víspera se presenta en seccional 3era.  propietario de finca particular,

manifestando que el día martes 21 estuvo en la estancia la SIRENA hasta las



13:00 horas, y en el día de ayer próximo a las 16:30 concurrió a la estancia y al

abrir  la  finca  estando  cerrada con el  candado  observa que  le  faltan  varias

pertenencias siendo estas : 2 moto sierras de color naranja marca Huskwarna,

2 Baterías grandes de color negro de 120 amp. y 1 chica de color negro, 2

soldadores (1) de color naranja inverter cuadrada de colgar y la otra de color

verde  (despintada)  cuadrada  con  ruedas  ambas  de  180  amp.,1  pastor  de

pantalla colorado nuevo cuadrado, 6 riles completos con cañas desarmables,(3

rotativos y 3 de malacate), 2 cajas de tubos completos con crick una amarilla y

una negra, 1 recado completo nuevo de cuero, 1 caja completa de tubo con

llaves y 1 taladro negro, varias llaves,  2 pinzas, 1 llave de caño, 1 amoladora

chica de color naranja, 1 Rifle marca Norinco calibre 22 en buen estado, agrega

que en el lugar no hay desorden ni ventanas, ni puerta abierta. Avaluó en 4.950

dólares (cuatro mil novecientos cincuenta dólares).- 

HURTO COMERCIO DOLORES

Se presenta en Seccional 5ta. Egdo. de Tienda UNICA JEANS dando cuenta

de DAÑO en una de las vidrieras que da para calle Agraciada de unos 3,5

metros de ancho por unos 2 metros de largo y la faltante de: 2 buzos.  Al lugar

concurre personal Unid. Investigaciones DT 2 y  personal de policía Científica.

Avaluó en $ 50.000.

Con actuaciones realizadas por  policía actuante fue identificado el  presunto

autor, prosiguiéndose las diligencias de estilo. Se ampliará.

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA
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