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26/10/2018

HURTO

En Seccional Segunda se recibió denuncia por hurto desde interior de finca de una

garrafa de 13 kg color dorada, constatándose en el lugar el daño a un televisor

marca  NICS LCD de  32  pulgadas,  el  cual  presentaba pantalla  astillada.-  Se  dio

intervención a Policía Científica, continuándose las actuaciones.-

27/10/2018

HURTO EN FINCA

En Seccional Tercera se recibió denuncia por hurto desde interior de fina de dos

equipos  de  música  con  parlantes  desmontable  uno  de  color  negro  y  otro  color

blanco, dos macetas, corta fierro, una pinza, dos tenazas, una cuchara de albañil,

cinta métrica, batería de moto cc125, un cuchillo de caza cabo negro y cubiertos

varios. Avalúa en $ 5000 (cinco mil pesos uruguayos).-  Lográndose la detención de

una femenina de 45 años, la cual fuera indagada en acta, dándose intervención a

Policía Científica y Fiscalía quien dispuso libertad y audiencia.- Se ampliará.-

RAPIÑA DOLORES

En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por rapiña a un adolescente de

15 años, por parte de un NN masculino el cual se desplazaba en moto, quien al

descender del birrodado, mediante amenaza con una navaja le sustrae un celular

marca SAMSUNG Modelo J5, exigiéndole la entrega de su billetera, la cual contenía

la suma de $80 (ochenta pesos uruguayos), apropiándose del dinero, devolviéndole

billetera  con  documentos.-  Avalúa  en  la  suma  de  $  7000  (siete  mil  pesos

uruguayos).-  Se  dio  intervención  a  Policía  Científica,  Fiscalía   y  Unidad  de

Investigaciones Zona II, continuándose con las actuaciones.-

 



28/10/2018

HURTO EN INTERIOR DE LOCAL DOLORES

En  Seccional  Quinta  de  Dolores  se  recibió  denuncia  por  hurto  en  interior  de

comercio, de botellas de whisky de varias marcas, vinos varios,  y la suma de $

1.000 (un mil  pesos uruguayos),  habiendo los NN ingresado mediante rotura de

vidrio de puerta y candado que aseguraba la misma.- Avalúa en la suma de $14.900

(catorce mil novecientos pesos uruguayos).- Se dio intervención a Policía Científica,

Fiscalía  y Unidad de Investigaciones Zona II, continuándose con las actuaciones.-

SINIESTRO DE TRANSITO GRAVE

Ante aviso particular, personal policial concurre a camino vecinal "Tierra Negra" a

unos 1000 metros del km 8 de Ruta 14, donde se produjo un siniestro de tránsito

entre  auto  Marca  TOYOTA,  Modelo  YARIS,  Color  blanca  y  camión  Marca  FORD,

Modelo  CARGO,  perteneciente  a  la  empresa  CONAPROLE.-  En  el  lugar  se  hizo

presente  personal  de  Policía  Caminera,  Policía  Científica,  ambulancia  de  VIVEM

quienes trasladan al conductor del camión el cual presenta fractura lumbar, siendo

trasladado al Hospital del Banco de Seguro, siendo puesta en conocimiento Fiscalía.-

Se ampliará.-  

29/10/2018

HURTO DE VEHICULO (RECUPERADO)

En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto de moto marca WINNER 125 cc,

Matricula KMO 405, la que fuera hurtada desde frente a emergencia del MSP junto

con el casco.- Momentos más tardes se presentó el damnificado expresando que al

concurrir nuevamente al nosocomio de mención, el cuida coches le expreso que un

masculino dejó la moto estacionada junto al casco, aduciendo haberse equivocado

de vehículo, no presentando faltantes ni daños.-
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