PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 047/15.
Rivera, 27 de Febrero de 2015.
VESPERTINO
5. HURTO. Art. Nº 340 C.P.
a. En Finca
 De una finca ubicada en calle Paysandú casi Cuaró en la madrugada de hoy
durante la ausencia de sus moradores, ingresaron y hurtaron 1 bicicleta color
verde para niños con dibujos de “BEN 10” y una garrafa de gas de 13 kg.
Investigan Efectivos de la Seccional Decima.-

 Del patio de una finca ubicada en Avda. Tacuarembó (Villa Minas de Corrales),
fue hurtado 1 ternero, raza pampa, de aproximadamente 4 meses, orejanos y sin
caravanear.
Investiga Efectivos de la Seccional Quinta.-

c. En vía pública
Próximo a la hora 11:30 de hoy, Policías de Seccional Primera concurrieron a un
llamado de emergencia (911), a calle Uruguay esquina Artigas, donde había un
arrestó ciudadano. Una vez en el lugar los funcionarios Policiales se entrevistan con
el masculino A. V. A. DA. COSTA, uruguayo de 33 años, manifestando que es
funcionario de la distribuidora Monzer S.A y que momentos antes había dejado
estacionado el camión de la empresa en dicha intersección para ir a cobrar una
cuenta a media cuadra del lugar y a su regreso su compañero le manifestó que un
masculino J. M. M. H., uruguayo de 24 años, había hurtado de la carrocería una
funda de COCA COLA, con seis unidades y estaba sentado próximo al camión,
logrando su detención y recuperando la bebida, llamando de inmediato a esta
Policía. Averiguado el indagado manifestó que necesitaba dinero para viajar a la
Ciudad de Montevideo y al pasar por el lugar avistó el camión estacionado cargado
de bebidas optando en hurtar una funda de COCA COLA.
El masculino permanece detenido a resolución de la Justicia.

13. ESTUPEFACIENTES LEY 14.294
Próximo a la hora 04:30 de hoy; efectivos del G.R.I., que realizaban operativo de
identificación de personas en la zona de calle Manuel Meléndez y Hermanos Artigas al
identificar al masculino C. A. de los S. P., uruguayo de 26 años; se le incautó 7
envoltorios de pasta base y una pipa que se utiliza para el consumo de la referida droga.
El imputado permanece detenido a resolución del Magistrado de turno.
Tomo intervención personal de comisaría Décima, se ampliará.

