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HURTOS

En seccional Primera se recibió denuncia por el hurto de moto marca

YUMBO,  modelo  City  110,  matrícula  KDP  1141,  color  negro,  la  que  se

encontraba estacionada en complejo de viviendas con tranca de manillar, sin

otro dispositivo de seguridad.- Avalúa en u$s 1.000 (un mil dólares).

En seccional Once de Cardona se recepcionó denuncia por el hurto de

garrafa de 13 kg. color dorado, sin carga, la que se encontraba en el interior de

finca, a la que ingresaron tras violentar una ventana corrediza que da al norte

de medidas aproximadas 60 x  60  cm.-   Avaluó en $ 3.000 (tres mil  pesos

uruguayos).

 

28-04-2019

HURTOS

En  seccional  Primera  se  recepcionó  denuncia  por  el  hurto  de  moto

marca YUMBO, modelo City 110, Matrícula KNE 546, color negro, con tranca

de manillar, en buen estado de conservación, la que se encontraba estacionada

en pasillo de finca.-  Avaluó en U$S 900 (novecientos dólares).-

En la Seccional mencionada precedentemente se presentó un masculino

de 18 años radicando denuncia por el hurto de moto marca YUMBO, modelo



City, color negro, matrícula KMX 104, la que se encontraba estacionada con

tranca en la vía pública, teniendo debajo del asiento su casco y propiedad del

vehículo.- Avalúa en U$S 500 (quinientos dólares).-

 

En  Dependencia  mencionada  ut-supra  se  presento  un  masculino

denunciando el hurto desde la vía pública, de bicicleta, marca Graziella, modelo

Jazz, rodado 26, color gris.- Avaluó $ 8.000 (ocho mil pesos uruguayos).

ABIGEATO

Personal  de la Unidad de Policía  Comunitaria Rural  se constituyó en

establecimiento sito en jurisdicción de Seccional Tercera, donde el propietario

radica denuncia por la faena de dos novillos raza HOLANDO encontrándose a

unos 60 metros uno del otro, al primero se le llevaron las pulpas de los cuartos,

paletas y lomos; al segundo se le llevaron la totalidad de sus pulpas quedando

el resto del vacuno en el lugar, personal de Policía Científica efectuó tareas

inherentes a su cometido.
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