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HURTOS

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 07:46 dan aviso de hurto

a femenina en intersección de calles Asencio y Tomas Gómez; ciudad de Dolores.

En el lugar personal de Seccional Quinta se entrevista con la víctima femenina mayor

de edad, quien formula denuncia por hurto,  agregando que circulaba a pie cruzándose

con un masculino el que mediante arrebato le sustrae su mochila. En la misma llevaba su

teléfono celular  marca Samsung,  modelo A10,  la  suma de $ 20.000 y documentación

varia.

Personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 2 procede a entrevistarse con

vecinos de la zona donde comerciante da cuenta que próximo a la hora 07:45 ingresó un

masculino solicitándole  jugar  una quiniela  y  ante la  negativa  del  denunciante,  este lo

amenaza con hurtarlo, a lo que la víctima responde con un manotazo dándose a la fuga

del lugar. Según datos obtenidos se trataría del mismo individuo. Se trabaja.

Se presentó  en  Seccional  Quinta  –  Dolores femenina mayor  de  edad formulando

denuncia por hurto.  Agrega que próximo a la hora 05:25 circula a pie y al  llegar a la

intersección de calle Asencio y Botinelli un masculino que caminaba detrás de la víctima

en un momento dado le pide la riñonera en la que contenía teléfono celular marca Xiaomi,

modelo Redmi 8,  accede a entregar el  objeto ya que el indagado hizo un movimiento

como para sacar algo desde sus ropas; posteriormente sale corriendo del lugar. Avaluó lo

sustraído en $ 11.000.
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Personal  del  Área  de  Investigaciones Zona Operacional  2  realiza  actuaciones;  se

trabaja. 

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 10:32  solicitan presencia

policial por hurto en interior de vehículo.

En el lugar personal de Seccional Primera se entrevistan con el damnificado quien da

cuenta que desde su vehículo estacionado en interior de cooperativa de viviendas sita en

la jurisdicción, le sustrajeron una radio para auto de pantalla táctil  y monedas en cambio;

agrega que el  auto quedo sin asegurar por fallas mecánicas. Avaluando en $ 10.000.

Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. Se

investiga. 

Se presenta en  Seccional  Quinta – Dolores masculino mayor de edad formulando

denuncia por hurto. Da cuenta que en la fecha constata la faltante desde el interior de

taller de su propiedad de 70 llaves de boca de estría, destornilladores phillips y paleta de

distinta medida, caja de tubos marca Tramontina con 60 piezas y herramientas varias;

ingresando mediante daño en candado de puerta principal. Avalúa en $ 30.000.

Concurre  personal  de  Policía  Científica  Zona  Operacional  2  realizando  tareas

inherentes a su cometido. 

Se recibió denuncia en  Seccional Quinta – Dolores por la faltante de 30 metros de

cable engomado desde patio interno de finca; siendo avaluado en $ 7.000. Se investiga. 

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 20:36 dan aviso de hurto

en casa de familia jurisdicción de Seccional Segunda.

En  el  lugar  se  entrevista  con  la  víctima  quien  formula  denuncia  por  hurto  desde

almacén que posee en el interior de su domicilio, agregando que ingresó un masculino

quien no realiza ninguna compra por no tener lo solicitado, al regresar al living de su casa
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nota  que  el  masculino  habría  ingresado  nuevamente,  viendo  el  momento  donde  le

sustraía  desde su caja registradora la  suma $  3.000,  $  300 en monedas y  desde el

mostrador un monedero con documentación, posteriormente se da a la fuga del lugar.

Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. Se

investiga.

TENTATIVAS  DE ESTAFA

Ante llamado al  Servicio  Emergencia Policial  911 – hora 13:51 solicitan presencia

policial en finca por tentativa de estafa.

En  el  lugar  personal  de  Seccional  Primera entrevista  a  la  damnificada  femenina

octogenaria quien da cuenta que momentos antes recibió un llamado donde le dicen ser

un familiar, consultándole por el dinero y sus cuentas bancarias, brindándole información

del  dinero  a  posterior  cortan  la  llamada.  Advertida  por  su  hija  opta  por  denunciar  lo

sucedido.

Se  presentó  en  Seccional  Segunda femenina  mayor  formulando  denuncia  por

tentativa de estafa. Agrega que en la fecha su progenitora octogenaria recibe un llamado

por  parte  de  un  masculino  quien  le  dice  ser  un  familiar  y  consultándole  si  tenía

conocimiento  del  cambio  del  dinero  y  que  perderían  su  valor,  al  notar  el  contacto

telefónico que la víctima se encontraba acompañada cortan el llamado.

Se investiga. 

Próximo a la hora 17:00 personal de  Centro de Comando Unificado recibe llamado

solicitándose presencia policial por tentativa de estafa.

En  el  lugar  personal  de  Unidad  de  Respuesta  y  Patrullaje  se  entrevista  con  la

damnificada  femenina  octogenaria  quien  da  cuenta  que  momentos  antes  recibe  un

llamado donde un masculino  intentaba  hacerse pasar  por  su  nieto,  hasta  que en  un

momento el  indagado le brinda el  nombre de su hija,  expresándole que la  misma se
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encontraba en un banco de la ciudad a efectos de realizar  el  cambio de dinero sino

perderían su validez, es ahí donde la víctima corta el llamado ya que su hija es funcionaria

de otro banco. Se investiga

ESTAFA

Se presenta en  Seccional Primera masculino octogenario formulando denuncia por

haber sido víctima de estafa.

Agrega que en horas de la tarde recibe un llamado donde un masculino le dicen ser

su nieto, advirtiéndolo de que debía cambiar el dinero que tuviera en su casa de forma

urgente ya que perdería valor y que de inmediato mandaría un funcionario del banco a

que realice dicho cambio.

Minutos  después  se  hace  presente  en  su  domicilio  un  masculino  al  que  le  hace

entrega de la suma de U$S 3.000.

Comenzando a dudar de la veracidad del llamado concurre a oficinas de banco donde

le indican que formule denuncia. 

    Ante informacion recabada, personal de seccional 8va - Santa Catalina, procedió a

detener  3  masculinos  que  se  conducian  en  rodado  matriculado  en  Montevideo.  Las

actuaciones  continuaron  a  cargo  de  personal  de  Área  de  Investigaciones  Zona

Operacional  1.  Fiscal  de  turno  dispuso  incutación  de  celulares  de  los  masculinos,

actuaciones a seguir y no privación de libertad.  Se continúa la investigacion.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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