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HURTOS 

En Seccional Once de Cardona se recibió denuncia por el hurto desde caja de su

camioneta un recado completo de cuero y detalles de oro en parte de la rienda cabezal y

rebenque.- Avalúa  lo hurtado en $ 50.000 (cincuenta mil pesos uruguayos). 

Ante llamado al 911, personal de Seccional Tercera se constituyó en finca de la

jurisdicción donde la propietaria radica denuncia por el hurto de un televisor LCD marca

AOC color negro de 24 pulgadas y una cuchilla de unos 25 cm. Aprox. de hoja mango de

madera, lo que se encontraba en el interior de su finca Agregando que también produjeron

daño de un vidrio de Aprox. 60 cm x 30 cm.,  de una casa rodante que se encuentra

estacionada frente de la casa.- No avalúa.- 

En Seccional Primera se recibió denuncia por el hurto de moto marca VINCE color

azul oscuro, 125cc., Matricula KMA 189, la que se encontraba estacionada con tranca en

la vía pública, avaluando en la suma de $8.000 (ocho mil pesos uruguayos).- 

En la  Dependencia  de mención precedentemente  se  recepcionó denuncia   por

hurto de moto marca YUMBO C110, Matrícula KML 088, estacionada con tranca en calle

Sánchez entre Artigas e Ituzaingó.- En recorrida por la jurisdicción, personal policial divisa

apoyada sobre el cordón lado este de calle 18 de julio llegando a calle Flores una moto,

por lo que se procede a realizar inspección de la misma siendo esta la requerida.- Por lo

que se dio intervención a Fiscalía, disponiendo la entrega del vehículo al propietario.-



Por la Jefa de Prensa y RR.PP. y P/S/O.

Cabo Laura CADIAC
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