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HURTOS

Se  recibe  en  Área  de  Investigaciones  Zona  1 denuncia  por  hurto  en  finca.

Damnificado agrega que constató la faltante de dinero por la suma de US$ 4.000 (cuatro

mil dólares americanos) los cuales se encontraban dentro de caja fuerte, teniendo la llave

de acceso su progenitor; optando por comunicarse con femenina que se encontraba al

cuidado del mismo, la cual manifiesta que retiró dicho dinero, teniendo intenciones de

reintegrarlo, haciendo entrega al denunciante de la mitad de la suma, debiendo saldar la

deuda en ésta semana donde por parte de la denunciada no se obtuvo respuesta.

Enterada Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.

 

Fue  formulada  denuncia  por  hurto  en  comercio  de  rubro  panadería  ubicado  en

jurisdicción de  Seccional  Quinta – Dolores.  Damnificada expresa que estuvo ausente

desde el día 24 del mes y año en curso, habiendo constatando mediante cámaras de

seguridad  el  ingreso  de  masculino  del  que  aportó  datos,  el  que  sustrajo  la  caja

registradora conteniendo la suma de $ 2.000 (dos mil pesos uruguayos), avaluando el

hurto en $ 19.000 (diecinueve mil pesos uruguayos).

 

Ante aviso, personal de Seccional Segunda concurre a finca ubicada en la jurisdicción

por hurto.

Damnificado  expresa  que  dejó  la  puerta  de  ingreso  al  inmueble  sin  medidas  de

seguridad, constatando el la fecha la faltante de una garrafa de 3 kilos, avaluada en $

3.500 (tres mil quinientos pesos uruguayos).
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Femenina mayor de edad efectúa denuncia por hurto en Seccional Quinta – Dolores

agrega que momentos antes vio ingresar al patio de su finca a un NN el cual sustrae un

par de championes marca Nike talla 39 y se da a la fuga, avaluando el objeto sustraído en

$ 3.900 (tres mil novecientos pesos uruguayos).

 

En  Seccional  Primera se  recibe  denuncia  por  hurto.  Damnificada  expresa que  se

desplazaba a pie por calles Ingeniero C. Magnone y Manuel de Castro y Careaga, donde

es interceptada por un NN el que le sustrae su teléfono celular marca Xiaomi, modelo 10 y

se da a la fuga. Avalúa en $ 12.000 (doce mil pesos uruguayos).

 

Ante  aviso,  personal  de  Seccional  Quinta  –  Dolores concurre  a  finca  sita  en  la

jurisdicción por hurto.

Denunciante agrega que constató en la fecha daños en uno de los candados que

aseguraba  la  puerta  de  ingreso  al  lugar,  notando  posteriormente  la  faltante  de  dos

motosierras una de ellas marca Winner, y un bozal (sin más datos), objetos que fueron

avaluados en $ 30.000 (treinta mil pesos uruguayos).

 

VIOLACIÓN DE DOMICILIO – DETENIDO

Con hora 15:59 mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial dan aviso de

masculino  causando  daños  en  tejido  perimetral  de  finca  ubicada  en  jurisdicción  de

Seccional Quinta – Dolores.

Entrevistado el denunciante expresa que momentos antes avista masculino del aporta

datos, el que se encontraba con herramientas cortando el tejido perimetral del terreno de

su finca,  el  cual  ingresa al  predio  y  posteriormente  se  retira,  por  lo  que me manera

inmediata solicita presencia Policial en el lugar.

Personal Policial intercepta en vía pública al imputado identificado como W. W. B. C

de 38 años de edad a pocos metros del lugar, conduciendo al mismo a Seccional Policial,

el cual por orden del Fiscal de turno Dr. Dugros permanece en calidad de detenido.

Concurre Policía Científica Zona 2 quien realiza tareas inherentes a su cometido.
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El daño ocasionado fue avaluado por el denunciante en $ 1.500 (mil quinientos pesos

uruguayos).

 

                          Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

                                    Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ
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