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HURTO / S

En  forma  telefónica  denuncian  en  Seccional  Tercera  hurto  en  finca  sita  en  la

jurisdicción. Agrega damnificada que durante el fin de semana no hubo moradores en su

domicilio siendo víctima de hurto de una desmalezadora marca Forest Garden de color

amarillo. Avaluó en $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil).  

Ante  aviso  telefónico  al  Centro  Comando  Unificado  se  comisiona  personal  de

Seccional Segunda a finca sita en inmediaciones Estadio Koster, por hurto. Entrevistada

femenina da cuenta que se ausentó durante un día de su hogar constatando a su regreso

que mediante forzamiento de una reja y daños en ventana de aluminio persona/s ajena/s

ingresaron causando gran desorden y le hurtaron 1 cafetera marca Smart Life, 1 par de

patines talla 34 color blanco y rosado con luces en ruedas y ropas varias de niña.  Avaluó

en $ 6.500 (pesos uruguayos seis mil quinientos). Concurrió personal de Policía Científica

realizando tareas inherentes a su cometido. 

Vecino  afincado  en  jurisdicción  de  Seccional  Tercera denuncia  hurto  en  finca.

Agrega que en circunstancias que se ausenta por unas horas de su domicilio, personas

ajenas ingresaron mediante daño de candado que aseguraba puerta principal, revolviendo

todo  y  sustrayendo  1  rifle  calibre  22  marca  CBC  con  7  u  8  proyectiles  vivos,  color



niquelado  culata  de  plástico  negro.  Avaluó  en  U$S  130  (dólares  americanos  ciento

treinta).  Personal de Policía Científica realizó relevamiento fotográfico en la escena del

hecho.  

Se presentó en Seccional Segunda masculino mayor de edad denunciando el hurto

de vehículo (moto) de su propiedad. Agrega que la misma es marca Winner matrícula

KMS  451  de  color  negro  y  permanecía  sin  asegurar  estacionada  en  vía  pública

inmediaciones de la  terminal  de Ómnibus;  al  retirarse de trabajar  constata la faltante.

Avaluó en $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil). 

ESTAFA

Se presenta en Unidad de Investigaciones División Territorial 1 titular de comercio

(mueblería) sito en jurisdicción de Seccional Segunda dando cuenta haber sido víctima de

estafa. Agrega que el día 20 del mes en curso en forma telefónica un masculino que se

identificó bajo el apellido de un conocido cliente acordó la compra y retiro de mercadería

desde su comercio por parte de un empleado.  A posterior un masculino retira desde

sucursal  sita  en  ésta  ciudad  un  freezer.  Pasados  los  días  el  encargado  del  local  le

consulta por la facturación de la mercadería constatando que no se había efectuado el

depósito en su cuenta bancaria, estableciendo mediante averiguaciones que su cliente

habitual no había sido quien le pidió retirar el freezer, por lo que ha sido víctima de estafa.

Avaluó en $ 8.700 (pesos uruguayos ocho mil setecientos).  Se investiga. Fue enterada

Sra. Fiscal de turno.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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