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COMUNICADO DE PRENSA Nº 025/2023

24/01/2023

HURTOS

Con hora 17:53 mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 dan cuenta

de hurto en finca ubicada en jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores.

Denunciante agrega que se ausentó de su domicilio, constatando a su regreso gran

desorden en el inmueble y la faltante de dos pares de championes marca Le Groupe, un

casillero con doce envases (s/ más datos), 4 kilos de carne, diecisiete botellas de vidrio (s/

más datos), objetos que avaluó en $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil).

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

Mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 con hora 05:43 dan aviso

de hurto en finca sita en jurisdicción de Seccional Segunda.

Entrevistada  la  denunciante  expresa  que  notó  el  enrejado  del  inmueble  abierto,

constatando posteriormente la faltante de un televisor de 32 pulgadas (sin más datos),

una garrafa de 13 kilos y documentación varia que se encontraba dentro de un monedero,

avaluando el hurto en $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil).

Concurre Policía Científica quien realiza tareas inherentes a su cometido.

Se recibe en  Seccional Quinta – Dolores denuncia por hurto. Damnificada expresa

que circulaba a pie  por  calle  Dr.  Pedro Rico Puppo esquina calle  José Pedro Varela,

cuando es interceptada por un NN el que le sustrae de sus manos su bolso de color
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verde,  el  cual  contenía su teléfono celular  marca Nokia (sin  más datos),  documentos

varios,  tarjetas  electrónicas,  dinero  por  la  suma  de  $  1.350  (pesos  uruguayos  mil

trecientos cincuenta), y un monedero color negro a cuadros, dándose a la fuga. Avaluó el

hurto en $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil).

Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. Se investiga.

Masculino mayor de edad formula denuncia por hurto en Seccional Segunda. Agrega

que se desplazaba a pie por calle General Galarza cuando al intentar sacar su teléfono

celular marca Motorola, modelo G7 Play, de sus prendas, pierde el dominio del mismo y el

objeto cae al  piso,  siendo tomado por un masculino del  que aporta datos,  el  cual  de

manera inmediata se da a la fuga. Avalúa en $ 9.000 (pesos uruguayos nueve mil).

ESTAFAS

Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores  por estafa. Damnificada expresa

que mediante red social Facebook – Marketplace se contacta con persona para la compra

de un teléfono celular marca Iphone modelo 8 plus, concretando el  negocio la misma

realiza depósito el día 21 del mes y año en curso mediante red de cobranza por la suma

de  $  3.000  (pesos  uruguayos  tres  mil),  percatándose  posteriormente  que  había  sido

bloqueada de las redes por la parte denunciada.

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

Continuando con la investigación personal de Área de Investigaciones Zona 2.

Dan cuenta maniobra de estafa en Seccional Sexta – Palmitas. Denunciante agrega

que el día 14 del mes y año en curso, acordó el alquiler de un vehículo con una persona,

quien aparentemente tiene una empresa con ese fin, efectuando el pago en mano por la

suma de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil), no recibiendo posteriormente el rodado los
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días acordados,  y al consultarle el arrendatario pone excusas y responde con evasivas,

sin solucionar el problema, por lo que decide radicar la denuncia correspondiente. 

Es enterada Fiscalía de turno quien dispone actuaciones a seguir. Se investiga.

                        Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

                                   Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ
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