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HURTO - CASA FAMILIA 
De  una  finca  emplazada  en  calle  Hermanos  Spíkerman  y  Avda.  Bernabé
Rivera,  durante  la  ausencia  de  sus  moradores,  mediante  la  efracción  de
candado, ingresaron y hurtaron  una Radio marca Philips, color negro con
control remoto, conjuntamente con ambos parlantes.
Avalúa lo hurtado en $U 3.500 (Pesos Uruguayos Tres Mil Quinientos).
Investiga personal de Seccional Décima. 

EFECTOS INCAUTADOS:
Efectivos de la Seccional Cuarta al ser alertados que personas andarían en
Paraje Perdigón, con intenciones de cazar, acuden allí y en un Camino Vecinal,
proceden a inspeccionar el auto Asia Towner, matrícula LYP-2898, interviniendo
a sus ocupantes los masculinos D. B. de A. B., uruguayo de 44 años, I. C. F.,
uruguayo de 59 años, y L. A. do S., uruguayo de 44 años, incautando en el
interior del vehículo 1 Revólver, calibre 38, marca Smith & Wesson, 1 Rifle,
calibre 22, marca Rossi, 3 cuchillos y 26 proyectiles. 
De lo ocurrido enterado el  Juez de Paz Seccional  dispuso  “INCAUTACIÓN
DEL VEHÍCULO, DE LAS ARMAS LIBERTAD PARA LOS OCUPANTES Y SE
ELEVEN ANTECEDENTES”.

PERSONA DETENIDA:
En la pasada jornada efectivos de la Dirección de Investigaciones, realizaron
allanamiento en una finca emplazada en calle  Pte.  Giró y  Rondeau,  donde
incautan  1 Envoltorio de MARIHUANA, 1 Revólver calibre 38, y 1 uña de
hierro,  interviniendo  allí  a  su  propietario  el  masculino  L.  G.  dos  S.  P.,
uruguayo de 29 años; el mismo a posterior fue averiguado por efectivos de la
Unidad Especializada en Violencia Domestica y Genero, por denuncia en su
contra allí.
Dicha persona permanece detenida a Resolución del magistrado penal de turno
y el magistrado de Familia. Se ampliará.

RAPIÑA: 
Próximo a la hora 00:30, momentos en que un masculino, mayor de edad se
encontraba en el Club Social Vichadero sito en calle Bvar. Artigas de esa Villa,
ingiriendo  bebidas  alcohólicas  con  un  masculino  y  dos  femeninas,  en  un
momento dado las tres personas que lo acompañaban lo toman a golpes de
puño y lo despojan de un billetera de cuero con $ 2.000, (pesos uruguayos
dos mil) y un Celular.
Investiga efectivos de la Seccional Octava.-


