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COMUNICADO DE PRENSA

HURTO EN FINCA CARDONA

En Seccional Undécima se recibió denuncia por hurto de garrafa de 13 Kg. Color

celeste, la que se encontraba en patio trasero de finca.- Avalúa en $2000 (dos mil

pesos uruguayos).

HURTO DOLORES

Se recepcionó denuncia  en Seccional  Quinta por  hurto  de moto marca YAMAHA

modelo YB 50, Matrícula KDG 753, la que permanecía estacionada en la vía pública

sin seguro.  Avalúa en $ 15.000 pesos uruguayos.-

HURTO EN FINCA CARDONA

En Seccional Once se recepcionó denuncia por hurto de garrafa de 13 kg. color

dorado,                   la cual se encontraba en patio de finca. Avalúa en $ 2.000 pesos

uruguayos .-

HURTO

En  Seccional  Primera  se  recibió  denuncia  por  hurto  de  teléfono  celular  marca

Samsung, modelo Galaxy 5, el que fuera sustraído desde el lugar de trabajo de la

damnificada.- No avalúa por desconocer.-  

HURTO EN INTERIOR DE VEHICULO DOLORES



En  Seccional  Quinta  se  recibió  denuncia  por  hurto  de  caja  de  herramientas

mediana, de color negro con manija y cierres rojos con la inscripción TOP TOOLS, la

cual  contenía  2  alicates,  2  destornilladores  Philips,  4  destornilladores  paleta,  2

juegos de llaves Allen en pulgadas y en milímetros, 2 juegos de llaves thor uno

corto y otro largo, un juego de llaves de tubo de 1/4, un juego de llave de boca y

estrías  en  pulgadas,  2  pinzas  común  y  pico  fino,  una  cinta  métrica,  una  llave

inglesa,  un  juego  de  destornilladores  de perilla,  mechas  y  demás,  la  que  se

encontraba en la caja de camioneta.- Avalúa en $ 6000( pesos uruguayos seis mil).
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