PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 165/15.
Rivera, 17 de Julio de 2015.

HURTO - Interior de vehículo
En el día de la ayer en horas de la madrugada, del interior del camión doble cabina marca
JAC, modelo HFC 1040KR, año 2015, matrícula SBZ1457, el cual se encontraba
estacionado en calle Agraciada frente al Hotel Casa Blanca por la acera Oeste, entre calle
F. Carámbula y Figueroa, mediante la rotura de vidrio lateral trasero derecho, hurtaron 3
camperas de su propiedad (una con el logo de la empresa TELCAM, una marrón con
corderito y una negra de pana con corderito), un bolso color negro el cual contenía
ropas varias y una matera conteniendo termo y mate.
Concurre al lugar Policía Científica.
Investiga personal de seccional primera.

AMPLIANDO COMUNICADO 164 - LESIONES PERSONALES
Relacionado al hecho ocurrido en la tarde del pasado miércoles 15, donde dos masculinos:
C. A. A., uruguayo de 16 años y su hermano R. A. A., de 18 años, que circulaban en un
carro tirado por caballo, por calle Domingo A. Lor al fondo casi A. Márquez, cuando fueron
sorprendidos por otro masculino, quien sin mediar palabras agrede con un trozo de hierro
de aproximadamente un metro al mayor de aquellos. Informando las víctimas que el
agresor sería un tal “Jona” alias “Diablo”; en la jornada de ayer, personal de Seccional
Novena localiza al presunto agresor, tratándose de un adolescente de 17 años, de iniciales
Y. A. O. T., quien fue conducido a la Seccional donde fue averiguado y a posterior fue
enterado el Juez de turno, quien dispuso: “ENTREGA ADOLESCENTE A
RESPONSABLE, NOTIFICAR A AMBAS PARTES DE LA PROHIBICIÓN DE
ACERCAMIENTO Y COMUNICACIÓN POR CUALQUIER MEDIO”.

HURTO 340 - EN FINCA
En la tarde de ayer, de una casa ubicada en calle Miguel Barreiro esquina Carlos Anaya, en
barrio Santa Teresa, durante la ausencia de sus moradores y mediante la efracción de una
ventana, desconocidos ingresaron y hurtaron: Una Notebook Marca “TOSHIBA”, de color
negro; Una tablet Marca “SAMSUNG” de color Blanco con celeste; Una Pistola Marca
“TAURUS”, Modelo “PT.40”, N.º 2492310403; 2 CARGADORES con Municiones, total 31
Municiones calibre “40”; Un celular Marca “ASUS”, de color negro de la linea CLARO –
Brasileña; Una Mochila color negro; Un par de esposas Marca “CLEJUSO” Procedencia
Alemana; y Un Correaje; además de joyas, ropas y zapatos varios.
Investiga personal de Seccional Novena.-

HURTO - A COMERCIO.
En la noche de ayer, mediante la efracción de una ventana, desconocidos ingresaron a un
Almacén ubicado en calle Independencia esquina Mario Brum, en la ciudad de Tranqueras
y hurtaron $ 5.000 (cinco mil pesos uruguayos), discriminados en billetes de 20, 50, 100,
200, 500 y 1000, y monedas de 5 y de 10 pesos las que se encontraban envueltas en cinta
adhesiva.
Al lugar concurrió personal de Seccional Tercera quienes constataron lo denunciado y
procedieron a realizar un patrullaje por la zona, logrando interceptar próximo al lugar a un
automóvil VW Gol color beige que circulaba en actitud sospechosa, el cual era conducido
por el masculino de iniciales N. T. de 32 años, a quien se le incauta un Revólver marca
DOBERMAN con 6 municiones en el tambor; al ser averiguado el masculino era
incoherente en sus respuestas y negaba su participación en cualquier ilícito. Al realizar una
inspección en el vehículo se incauta dinero en efectivo disperso por el piso, lo que sumado
totalizó $ 5.000, de los cuales $ 300 eran en monedas envueltas en cinta adhesiva, que
fueron reconocidos por el propietario del Comercio.
El vehículo y el arma fueron incautados y el masculino N. T., detenido, siendo derivados a
Seccional Tercera donde permanecen a disposición de la Justicia.
Enterado el Juez de Paz de la Tercera Sección Judicial dispuso: ““EL INDAGADO
PERMANECE DETENIDO A SU RESOLUCIÓN, PERICIA POR PARTE DE POLICÍA
CIENTÍFICA Y POSTERIORMENTE SE LO VUELVA A ENTERAR”.
Se ampliará.-

