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Síntesis de hechos policiales
Martes, 17 Septiembre 2019
Hurto en interior de vehículo
Masculino se presentó en Seccional Segunda y expresó que próximo a las 20:00, dejó la
camioneta marca MITSUBISHI L 200, matrícula BAL 0776 de una empresa en la que trabaja,
estacionada en Avenida Reyles a la altura del 300, al ir a ocuparla constató daño en la luneta
de la puerta trasera izquierda, y notó la falta de una mochila marca Nike color negra, una
agenda de cuero color negra, una calculadora científica marca Casio color azul oscura y un
chaleco refractario verde flúor. Investiga Unidad de Investigaciones.

Lo ayudó pero luego lo robó
Masculino manifestó que próximo a las 21:30 se encontraba en zona del Shopping esperando
el ómnibus, cuando en ese momento pasó en moto un conocido, quien detuvo la marcha y le
dijo que lo llevaría hasta la casa, pero que primero tomarían una cerveza en algún lugar,
aceptando la víctima; al llegar a la Avenida Gobernador de Viana y Paiva lo hizo bajar del
birrodado, percatándose que del bolsillo delantero del pantalón le faltaba la suma de $ 13.000.

Cayó y le robaron celular
Próximo a la 00:30, derivadas por el Centro de Comando Unificado, personal Policial concurrió
a Avenida Manuel Oribe y Calle 10 por una Rapiña, en el lugar fue entrevistado un masculino
quien manifestó que en circunstancias que conducía la moto marca Winner, matrícula HKB
815, y llevaba como acompañante a su padre, fue interceptado por dos masculinos en un
birrodado, con capucha oscura, que lo amenazaron con un arma de fuego y le exigieron le
entregara el celular, por lo que la víctima al efectuar una maniobra para poder escapar cayó al
pavimento, y fue cuando los sujetos aprovecharon y le hurtaron su teléfono celular marca
PRIME J5 color negro.
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