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COMUNICADO DE PRENSA Nº 224/2021

25/08/2021

HURTOS

Personal de  Seccional Segunda recibe llamado solicitándose su presencia en finca

por hurto. Entrevistado el damnificado da cuenta de la faltante de un televisor marca Xion

de 32 pulgadas, teléfono celular marca Nokia modelo 1100 y una garrafa de 13 kilos; todo

lo que avaluó en $ 10.000.

Concurrió  personal  de  Policía  Científica  Zona  Operacional  1  realizando  tareas

inherentes a su cometido.  Se investiga.

Se recibió denuncia en  Seccional Quinta – Dolores por la faltante de una bicicleta

marca Graziella, modelo Jazz, desde patio delantero de finca sin asegurar; avaluada en $

3.000.

HURTO DE VEHÍCULO (moto) – RECUPERADO

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, hora 13:40 dan cuenta de moto

abandonada en intersección de calles S. Gadea y Avda. Agraciada. Personal de Seccional

Segunda ubica moto marca YUMBO, modelo 110 c.c., matrícula KMM 890 en el lugar con

daño en plásticos laterales.

Concurrió  personal  de  Policía  Científica  Zona  Operacional  1  realizando  tareas

inherentes a su cometido.
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Se  hace  presente  en  dependencia  policial  propietario  del  birrodado,  radicando

denuncia por hurto del vehículo antes mencionado desde intersección de calles  Varela y

Espinosa, la que fuera sustraída en horas de la madrugada; avaluó en U$S 800.

Se dio intervención a Fiscalía. Se trabaja.

DESACATO A FUNCIONARIO POLICIAL

En  circunstancias  que  personal  de  Grupo  Reserva  Táctica  realizaba  patrullaje

prevento disuasivo por “Operativo Nostalgia”, en zona de Rambla Carlos F. Saez y J. P.

Varela, avistan a un masculino corriendo con un arma blanca (machete) y una cadena

realizando  amenazas  a  los  transeúntes  del  lugar  y  al  notar  la  presencia  policial  se

desprende de los objetos antes mencionados.

Posteriormente  el  indagado se  desacata ante  la  comisión  policial  concurriendo en

colaboración personal de Seccional Primera siendo trasladado a dependencia policial.

Concurrió  personal  de  Policía  Científica  Zona  Operacional  1  realizando  tareas

inherentes a su cometido.

Enterado Sr. Fiscal de turno dispuso actuaciones a seguir y que el indagado ingrese

en calidad de detenido hasta recuperar su estado, a posterior cese de detención bajo

emplazamiento para sede de Fiscalía. Se trabaja.

HURTO Y DAÑO EN COMERCIO – DETENIDOS

Mediante llamado a  Seccional  Segunda, hora 03:05, solicitan presencia policial  en

comercio  ubicado en intersección de Av.  J.  A.  Lavalleja  y  S.  Rivas por  daño y hurto.

Personal policial avista a dos femeninas en compañía de dos masculinos dándose a la

fuga del lugar y al notar la presencia policial uno de los masculinos se despoja de un

objeto  en  la  vía  pública.  Por  lo  que  se  procedió  a  identificar  a  los  NN’s  (femeninas

adolescentes  fugadas  de  Inau  y  masculinos  mayores  de  edad)  siendo  conducidos  a

dependencia policial para aclarar la situación.

Posteriormente se recibe denuncia por daño en vidrio de puerta principal de comercio

de  rubro  veterinaria  y  la  faltante  de  un  pastor  eléctrico  marca  TERKO  modelo  200;
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resultando ser el objeto que fuera arrojado por los NN’s.

Concurrió  personal  de  Policía  Científica  Zona  Operacional  1  realizando  tareas

inherentes a su cometido.  

Se dio intervención a Fiscal de turno quien dispuso que ingresen los masculinos en

calidad de detenidos y las adolescentes  reintegradas a Inau. Se ampliará.  

LESIONES GRAVES - EN VÍA PÚBLICA

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, hora 18:50 dan cuenta desde

hospital  local  que  ingresó  una  femenina  lesionada.  Personal  de  Seccional  Primera

concurre al lugar entrevistando a la víctima, femenina de 24 años de edad quien expresó

que circulaba a pie por calles Dr. Mario Cassinoni y C. Fregeiro donde es interceptada por

un masculino, agrediéndola físicamente con un caso protector; siendo auxiliada por un

vecino que vió lo sucedido.

Posteriormente  se  dirige  a  emergencias  donde  es  diagnosticada  por  médico  de

guardia “se evidencia fractura de tabique nasal, hematoma de cara, dolor costal".

Agregando que desconoce los motivos que llevaron al agresor a reaccionar así hacia

su persona, brindando detalles del mismo.

Se dio intervención a Fiscalía. Se trabaja.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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