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HURTO/S

Ante  aviso  personal  de  la  Unidad  Policía  Comunitaria  Rural  concurrió  a

establecimiento ubicado en  jurisdicción  Seccional Séptima. Entrevistado el damnificado

da cuenta que es titular de la empresa CANNABHANGA SRL, la que gira en el rubro de

producción de productos medicinales a partir del cultivo de plantas de CANABIS SATIVA

(Cáñamo); notando que durante el fin de semana le hurtaron arrancando de raíz unas 53

plantas. Avaluó en U$S 500 (dólares americanos quinientos).  

ABIGEATOS

Se presentó en Seccional Cuarta – Villa Soriano masculino radicando denuncia por

Abigeato. Expresando el damnificado que constató en el día de la fecha contra la costa

del San Salvador,  el abigeato de una vaca raza Aberdeen Angus, de 2 años, 450 kilos.

Atento a ello concurrió personal de dicha seccional conjuntamente con Policía Científica

quienes corroboran lo antes denunciando, realizando tareas inherentes a su cometido.

Avaluó en U$S 700 (dólares americanos setecientos). Se dio trámite a fiscalía de turno.



Ante  puesta  en  conocimiento,  personal  de   Unidad  Policía  Comunitaria  Rural

concurrió a establecimiento  en  jurisdicción de Seccional Sexta, donde se entrevistan con

el damnificado, quien expresó que en momentos que realizaba recorridas y recuento de

animales en su campo, constató que le habían faenado un toro raza Shorthorn, de 5 años

aproximadamente,  de  un  peso  de  500  kg  aproximado.  Avaluá  en  U$S  600  (dólares

americanos seiscientos).

SINIESTRO DE TRANSITO – GRAVE

Mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 911 con hora 21:29, dan aviso

de accidente de transito en intersección de calle S. Rivas y J. Lavalleja, entre camioneta y

moto. Atento a ello concurrió personal de Seccional Segunda y ambulancia a cargo del

Dr.  Juan  ORTA el  que  certificó  en  forma  primaria  al  conductor  del  vehículo  menor,

"FRACTURAS MÚLTIPLES EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO Y SANGRADO EN EL

ROSTRO", siendo trasladado de inmediato para mejor atención a Sanatorio CAMS. Al

lugar concurrió Policía Científica quien realizo tareas inherentes a su cometido. Se dió

trámite a fiscalía de turno. Se continúan con las actuaciones. 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa.

 SUB. CRIO LIC. MARIA HORVAT VASSELLA.
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