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HURTO

      Se recepciona en Seccional Once – Cardona denuncia por hurto en finca. Damnificada da 

cuenta que se ausentó por un día de su domicilio, constatando a su regreso que personas ajenas 

ingresaron al  lugar  mediante daño en una ventana hurtándole un televisor  24”  Led (no aporta 

marca) y una botella de whisky. Avaluó en $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Concurre personal 

de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

AMENAZAS Y DAÑOS

Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 por amenazas e intento de incendio en 

fincas de calle I. Borda, concurre personal de Seccional Segunda. 

En el lugar entrevistado un vecino da cuenta de que se encontraba durmiendo junto a su esposa 

escuchando ruidos en el exterior; viendo al salir a la persona R.E.B.F. (poseedor de antecedentes 

penales), el cuál estaba rompiendo su rancho e intentando prender fuego unas frazadas pudiendo 

evitarlo echándole agua. El masculino a su vez a viva voz gritaba y amenazaba de muerte a un 

hermano del denunciante como así a otros vecinos del lugar portando en sus manos una navaja. 

Luego  intentó  incendiar  otro  rancho  construído  con  nylon.  Concurre  en  apoyo  personal  de  la 

Unidad de Investigaciones Zona 1 no lográndose la colaboración del masculino para que cesara en 

su actitud, por lo que debió ser reducido y conducido a dependencia policial.

Enterada Fiscal dispuso que el masculino permanezca en calidad de detenido, se labren actas a 

denunciantes y testigos, se documente con Policía Científica y a posterior dispondrá su conducción 

a sede fiscal, todo a lo que se dio cumplimiento. Se ampliará.

 



INCENDIO 

Hora 02:20 mediante llamado particular al Destacamento de Bomberos de la Localidad de 

Dolores dan aviso que en Rambla Costanera se estaría desarrollando un incendio en un quincho 

de paja. Al arribo del Personal de Bomberos visualizan que el fuego se encontraba en la parte 

superior del quincho de paja (techo) y se propagaba por los tirantes de madera, como así también 

en el lugar había mucha basura tirada sobre la mesa y a sus alrededores debido a que el tanque 

para residuos se encontraba arriba del techo del quincho; logrando sofocar el mismo.

Hora 06:30 se recibe aviso que nuevamente había tomado fuego el mismo quincho por lo que 

nuevamente personal de Bomberos concurrió al lugar realizando las mismas maniobras. 

Personal de Seccional Quinta concurrió en colaboración.

A posterior se presenta en dicha dependencia funcionario municipal en representación de la Junta 

Local de Dolores radicando denuncia por  la  quema parcial de un quincho municipal y  daño a un 

banco en Rambla EL CAMOATI.  Se avalúa en $ 30.000 (treinta mil  pesos uruguayos).  Se dio 

intervención a fiscalía.

RAPIÑA A CASA DE FAMILIA

             Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, por hurto consumado, concurre personal 

Policial de Seccional Quinta a finca ubicada en Camino Paso Morland.

En el  lugar se entrevistan con femenina mayor de edad quien da cuenta que momentos antes 

ingreso por la puerta trasera de la casa un NN encapuchado al cual se le veían los ojos y con 

guantes, sustrayendo del mueble una cartera conteniendo aproximadamente $20.000 (veinte mil 

pesos uruguayos), el mismo se había ocultado en la casa y en determinado momento cuando pasa 

al baño ella ve algo debajo de la mesa de la cocina se acera y sale un muchacho de 1.70 mts. De 

estatura aproximadamente, vestido con ropas oscuras el cual estaba todo cubierto, solo se le veían 

los ojos y tenia un handy: Comienza a forcejear con el NN tirando algunas cosas en la cocina y a 

posterior  tirándola a ella al  piso y sale corriendo,  habiendo otro NN esperándolo afuera con la 

misma característica los cuales se retiran en un auto; llamando ella a la Policía. 

La femenina sufrió lesiones (certificado médico:  “64 años sexo femenino hipertensa, traumatismo 

de cara anterior de tórax, erosión de hemotórax izquierdo ...”.  Se dio intervención a Fiscalía. Se 

averigua. 

Por la Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa y P/S/O.

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.
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