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HURTOS

    Se recibe denuncia por hurto en Seccional Tercera. Damnificada agrega que en la

fecha concurre a su domicilio familiar directo el cual sin mediar palabras toma su teléfono

celular táctil de color negro (sin más datos), dándose a la fuga. No avalúa por desconocer.

Enterada Fiscalía de turno dispone actuaciones a seguir.

Fue  formulada  en  Seccional  Quinta  –  Dolores denuncia  por  hurto  en  comercio.

Denunciante  expresa  que  se  encontraba  despachando  en  su  local  ubicado  en  la

jurisdicción, cuando en determinado momento se percata que le es faltante su teléfono

celular marca Samsung de color negro (s/ más datos), el mismo se encontraba sobre un

mostrador. Avaluó en $ 10.000 (diez mil pesos uruguayos).

Se recibe denuncia por hurto en finca ubicada en jurisdicción de Seccional Segunda.

Denunciante expresa haber  constatado daños en la puerta de ingreso a su domicilio,

notando  la  faltante  de  una  heladera  (sin  más  datos),  y  un  mueble  (sin  más  datos),

agregando que no sería ajeno al hecho familiar el cual convive en el mismo predio.  No

avaluó por desconocer.
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Formulan denuncia por hurto en finca ubicada en jurisdicción de Seccional Segunda.

Damnificado agrega que concurrió a su domicilio femenina de la que aporta datos, la cual

sustrae su teléfono celular marca Redmi modelo 10 A, dándose a la fuga. Avaluó en $

11.000 (once mil pesos uruguayos).

Es enterada Fiscalía de turno quien dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.

En  Seccional  Quinta  –  Dolores efectúan  denuncia  por  hurto.  Damnificada  en

representación del Club Peñarol de la ciudad de Dolores, expresa que el día viernes 25

del mes en curso, se realizó encuentro deportivo de niños, dejando la cantidad de cuatro

conos de goma de color naranja de aproximadamente 40 centímetros ubicados en la vía

pública,  para el  pasaje de los menores,  constatando posteriormente la faltante de los

mismos. Avalúa en $ 4.800 (cuatro mil ochocientos pesos uruguayos).

Se  recibe  en  Seccional  Once  –  Cardona denuncia  por  hurto  en  vía  pública.

Damnificado expresa que hace aproximadamente dos semanas en momentos que se

encontraba en parque ubicado en la jurisdicción, dejó su teléfono celular sobre un banco

existente,  constatando  luego  la  faltante  del  mismo.  Avalúa  en  $  9.200  (nueve  mil

doscientos pesos uruguayos).

Efectúan  denuncia  por  hurto  en  Seccional  Tercera.  Denunciante  expresa  que  se

ausentó  de su  domicilio,  constatando a  su  regreso la  faltante  de una mochila  marca

Carolina  De  Cunto  de  color  marrón  con  estampados  animal  print,  la  que  contenía

documentación  en  general,  tarjetas  electrónicas  varias,  llaves  de  la  finca,  y  chapa

matrícula ICU4399, objetos que se encontraban dentro del inmueble. Avaluó en $ 10.000

(diez mil pesos uruguayos).

Dan cuenta en  Seccional Quinta – Dolores el hurto de bicicleta marca Gt, de color

negro (sin más datos) la cual permanecía dentro de galpón de finca el que se encontraba

sin medidas de seguridad. Avaluada en $ 8.000 (ocho mil pesos uruguayos).
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ESTAFAS

Dan cuenta  maniobra  de estafa  en  Seccional  Segunda.  Damnificada expresa que

realizó compra de mercadería por la suma de $ 9.000 (nueve mil pesos uruguayos) en un

grupo existente en red social WhatsApp, realizando giro del dinero en red de cobranza,

recibiendo  posteriormente  un  paquete  el  cual  no  contenía  el  total  de  la  mercadería,

contactándose con la vendedora solicitando que se efectúe el reembolso, no obteniendo

respuesta.

Se  recibe  denuncia  por  estafa  en  Seccional  Primera.  Denunciante  expresa  que

aprecia publicación en red social Facebook plataforma Marcketplace donde ofrecían una

moto  marca  Baccio,  modelo  Px  110  cc  por  la  suma  de  $  10.000  (diez  mil  pesos

uruguayos),  entablando  comunicación  con  la  vendedora,  se  concreta  la  compra,

efectuando el giro del dinero por red de cobranza, siendo posteriormente bloqueado de

las redes.

LESIONES PERSONALES

Mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 con hora 18:56 dan cuenta

desorden en vía pública jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores.

Entrevistado la víctima expresa que fue avisado por vecinos que estarían hurtando en

su finca, por lo que decide concurrir y al llegar al lugar constata la puerta de ingreso al

inmueble abierta y un vidrio de la misma dañado, ingresando al inmueble se encuentra

con un masculino del  que aportó  datos,  el  cual  toma a golpes de puño a la  víctima,

dándose a la fuga posteriormente llevándose consigo una amoladora marca Goldex de

color amarillo y negro. Avaluó en $ 8.000 (ocho mil pesos uruguayos).
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La víctima fue vista en centro asistencial donde se le constataron lesiones.

Concurre Policía Científica Zona 2 realizando tareas inherentes a su cometido.

Se da intervención a Fiscal de turno quien dispone actuaciones a seguir. Se investiga.

                         

                             Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

                                        Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ
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