
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 168/15.

                                                                                                          
Rivera, 21 de Julio de 2015.

HURTO -  De Vehículo 

En el día de ayer en horas de la tarde, hurtaron de calle Veinticinco de Agosto frente al
Hospital  Local   un   vehículo  Automóvil,  Marca  Volkswagen,  Modelo  Paratí  D309,
Matricula FRA 4026, de color gris.

Investiga personal de Investigaciones.-

 HURTO - Interior de Vehículo  

Próximo a las 5:40, momento en que personal del G.R.I. realizaba recorrida interceptan en
Julio  Herrera  y  Obes  entre  José  María  Damborearena  y  Juana  de  Ibarbourou  a  un
masculino D.L.M.P. oriental de 15 años, quien llevaba consigo  una radio de auto marca
KENWOOD,  un  modem  marca  GEIUS,  una  boina  color  negra,  un  desodorante  de
automóvil, un juego de cuatro llaves, un bolso de mano color amarillo.  El mismo manifestó
haber encontrado dichos objetos.  

Próximo a la hora 07:00 el masculino L.A.C.T., oriental de 30 años de edad se presenta en
Seccional 10ª realizando la denuncia de hurto de interior de su vehículo, un FIAT modelo
PALIO,  matrícula  CKM5268  de  procedencia  brasileña  reconociendo  los  objetos  que
estaban bajo poder de D.L.M.P.

Sometido  ante  la  justicia  el  Magistrado  de  turno  dispuso:  “INTERNACIÓN  DEL
ADOLESCENTE   D.L.M.P.  EN  SALA  DE  PSIQUIATRÍA  DEL   HOSPITAL
DEPARTAMENTAL, EN ATENCIÓN A ADICCIONES DE DROGAS. EL MISMO DEBERÁ
SER TRASLADADO AL  JUZGADO PARA AUDIENCIA EL DIA 23/07/2015 A LAS 13:30
HORAS”.

HURTO - Cables UTE 

En la pasada madrugada en Hermanos Spikerman y Simón del Pino fueron hurtados 8
metros de cable  de entrada de 2 x 6 mm perteneciente a las instalaciones de UTE. 
Trabaja patrulla de hurto de Seccional 10ª.

HURTO - interior de Vehículo  

En horas de la madrugada, en José Pedro Varela ente Paysandú y Figueroa, del interior de
la camioneta ELBA matrícula FRA6728, fue hurtado  una Radio, Marca RODSTAR, frente
desmontable con TV,  un cargador de celular y un cuchillo casero mango de mulita.
Investiga Patrulla de Hurto de Seccional 10ª.



HURTO    

De  un  escritorio  emplazado  en  calle  Ituzaingó  casi  Mr.  Vera  ingresaron  mediante  la
efracción de la puerta y hurtaron  1 (una) Notebook marca TOSHIBA de 12”; y 2 (dos)
monitores marca AOC de 14’’. 

Investigan efectivos de la  Seccional Décima.

SINIESTRO DE TRÁNSITO - GRAVE 

 A la hora 10:10, en la intersección de calles Paysandú y Luis Batlle Berres se registra un
accidente de tránsito con una motocicleta marca Yumbo GS II, gris, Mat: FXR 314  siendo
el  conductor  un  masculino  J.E.B.G.  oriental  de  53  años   quien  resultó  con
“FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ PIERNA IZQUIERDA” y un a automóvil   marca Ford
modelo Corcel II, color azul, Matricula IFD 7160 procedencia  de Livramento conducida por
el brasileño J.L.P.G de 46 años de edad, quien resultó ileso.

El  hecho ocurrió en momentos en que la motocicleta circulaba por calle Paysandú con
dirección al ESTE y al llegar a la intersección con Luis B. Berres surge el automóvil que
circulaba con sentido hacia el NORTE quien no detuvo la marcha produciéndose la colisión.

Trabajó personal de S.E.P.A.T.V. . 
Se enteró a Juez competente.

 


