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HURTOS 

 

     En seccional 10ma José E. Rodó, se denunció el hurto, desde establecimiento rural, de una 

bigornia de 50 kgs. Fue avaluada en $ 45.000.  

     En misma dependencia se recibieron tres denuncias por hurto de bicicletas: 

- bicicleta marca Scott, color negra y naranja, rodado 26. La misma se hallaba en vía pública y fue 

avaluada en U$S 600 

- bicicleta marca Speed, negra y naranja, rodado 29, desde puerta de finca. Fue avaluada en U$S 

400. 

- bicicleta marca Saft, azul y blanca, rodado 26, desde patio interno en finca. Fue avaluada en 

$ 4.000 

 

     En seccional 5ta Dolores, se denunció el hurto de bebidas alcohólicas varias, desde local 

comercial que permanecía cerrado por emergencia sanitaria. Lo sustraído fue avaluado en 

$ 5.000. 

  

HOMICIDIO (tentativa) 

 

     Hora 00:22 mediante llamado a servicio de emergencia 911, se solicitó presencia policial para 

calles Méndez Aserito y Ansina. 

     En el lugar fue entrevistado masculino mayor de edad quien denunció que, momentos antes, 

dos hermanos que se agredían a puñetazos, habían provocado rotura de parabrisas en vehículo 

de su propiedad, luego de lo cual se habían retirado. Se realizó recorrida en la zona no 

ubicándose a los involucrados. 

A posteriori, desde hospital local ponen en conocimiento del ingreso de un masculino con heridas 

varias. Se establece que el mismo es un joven de 23 años de edad, identificado como L.E.M.B, 
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quien no pudo ser interrogado debido a la gravedad de su estado, que fuera certificado como 

“traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento”,  por lo que fue derivado a CTI.  

El herido sería uno de los hermanos interviniente en incidente de calle Méndez Aserito y Ansina. 

Se entrevistó a familiar del lesionado y a testigos. Se realizó allanamiento en casa familiar de los 

hermanos, procediéndose a la conducción del restante. 

Fiscalía dispuso la requisitoria de otro masculino quien fue detenido y puesto a su disposición. Se 

continúan actuaciones, se ampliará. 

 

   

ACCIDENTE DE TRÁNSITO GRAVE 

 

 

     Ante llamado a servicio de emergencias 911, se despachó personal a calles Taruselli y Haedo. 

En el lugar habían entrado en colisión moto Yumbo GS, conducida por masculino de 44 años, 

quien llevaba como acompañante a su hija de 11 años de edad y moto Baccio X3M conducida por 

masculino de 25 años de edad. A raíz de la colisión fueron trasladados a centro asistencial. La 

menor fue certificada  como poli traumatizada con traumatismo renal con estallido, por su parte a 

su padre se le certificó: escalpes extensos en piel, sin traumas óseos. Espirómetria a los 

conductores dio 0,0. Se cumplieron diferentes actuaciones ordenadas por fiscalía. 
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