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COMUNICADO DE PRENSA

VEHICULO RECUPERADO

En Seccional Segunda se recepcionó denuncia por hurto de moto Yumbo 125

cc., modelo City Color NEGRO, la cual se encontraba estacionada con tranca

en la vía pública.-  Avaluado en 12000 pesos uruguayos. Momentos más tarde

se presenta la propietaria poniendo en conocimiento que fue recuperado el bi

rodado.-

HURTO EN INTERIOR DE VEHICULO

Se recibió denuncia en Seccional Segunda por hurto desde interior de vehículo

de un par de lentes marca SPY, una radio de auto y un Pen Drive, mediante

daño en puerta delantera derecha.- No avalúa.-

HURTO

En Seccional Undécima de Cardona se recibió denuncia por faltante desde el

interior de Centro de Salud de una cartera de cuero color negro, marca Daniel

CASSIN conteniendo un cargador de celular Marca Iphon, Modelo S 6, color

blanco,   la que se encontraba cercana a una ventana. Avalúo en $ 3.500 pesos

uruguayos.  Se  efectuaron  amplias  recorridas  por  la  zona  sin  resultados

positivos.  



HURTO DE VEHICULO

En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto de moto Marca YUMBO,

Modelo MAX, Color ROJO Matricula KND153,la que fuera hurtada desde la vía

pública, siendo ubicada parcialmente incinerada, habiendo concurrido al lugar

policía científica, siendo a posteriori entregada a su propietaria.- Se continúan

las averiguaciones.

HURTO DE CELULAR

En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por hurto de celular Marca:

LG, Modelo: G4, color gris, desde interior de panadería, el cual se encontraba

sobre el mostrador de atención l público.- No avalúa.-

HURTO EN FINCA

En Seccional Segunda se recibió denuncia por hurto desde el interior de finca,

de una amoladora marca HITACHI color verde con disco grande, un televisor

marca PANAVOX 32 pulgadas, una bicicleta Marca SCOTT, Modelo ASPECT

970  2016,  Color  GRIS,  una   BICICLETA,  Marca  TREK,  Color  NEGRO,

habiendo  ingresado  mediante  daño  en  puerta  de  reja  del  patio.-  Al  lugar

concurrió Policía científica.- Se continúan las actuaciones.-

HURTO

Se recibió en Seccional Undécima de Cardona, denuncia por hurto de bolso

desde caja de camioneta estacionada en la  vía  pública,  el  mismo contenía

ropas varias y documentación.-  
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