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COMUNICADO DE PRENSA

HURTO DE VEHICULO (RECUPERADO )

En Seccional Tercera se recibió denuncia por hurto de moto marca VITAL, Matricula

KNE 517, Color rojo, la cual se encontraba estacionada en el frente del domicilio de

la damnificada.-Avalúa en $ 25.000 (veinticinco mil pesos). En recorrida, personal

de la mencionada dependencia hallan el vehículo denunciado con la faltante de sus

ruedas, batería, caño de escape y plásticos. No avalúa las faltantes del mismo por

desconocer. Se dio intervención a la Justicia.-

HURTO AGRACIADA

En Seccional novena radican denuncia desde el interior de finca, por hurto de  un

televisor marca PANAVOX de 20 pulgadas, color negro, un DVD reproductor color

gris del que no recuerda marca y una motosierra marca HUSKVARNA modelo 236

color naranja, un cuchillo de campo español, un bidón con nafta y herramientas de

mano varias sin detallar. Habiendo ingresado al lugar mediante el forzamiento de

una  puerta  de  hierro  medidas  2  x  0.80  cm.-  Avalúa  en  USD  500  (quinientos

dólares).-

HURTO

Se  recibió  denuncia  en  Seccional  Segunda  por  hurto  de  moto  marca  BACCIO

matricula KMQ 160 color negra, la que se encontraba estacionada en la vía pública.

No avalúa por desconocer. En recorrida del personal de la mencionada dependencia

conjuntamente con personal de Investigaciones, recuperan la moto de mención con

la faltante de ambas ruedas y accesorios varios.- Concurriendo Policía Científica.-



HURTO

En Seccional Segunda se recibió denuncia por hurto de moto BACCIO PX matricula 

KMG 819 de color negra la cual se encontraba estacionada con tranca en la vía 

pública.- Avaluando  en $ 35.000 (treinta y cinco mil pesos uruguayos).-
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