
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 289/17

Rivera 27 de octubre del 2017.

AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa,  la  colaboración  para  ubicar  a  la
adolescente  Ana  Carolina  COITIÑO  ZANA,
uruguaya de 16 años, es de estatura 1,53, cutis
claro, cabello pintado de color rojo, vestía campera
color de negro.
Por  cualquier  información  comunicarse  con  los
teléfonos  462-911  o  al  2152-6000  de  Seccional
Décima.

VIOLACIÓN DE DOMICILIO
En la  noche  del  día  de  ayer,  por  motivos  que  se  tratan  de  establecer,  un
adolescente de iniciales  B. L. R. T., uruguayo de 14 años, irrumpió en una
finca ubicada  en  calle  Dr.  Perdomo  entre Rincón y  Doce de Octubre,
portando un cuchillo e intentó agredir al propietario de la casa, siendo impedido
por su madre, la cual se interpuso; seguidamente accionado el servicio 911,
concurrieron al  lugar  efectivos  de Grupo Halcones,  trasladando el  menor  a
Seccional Primera.
Luego  de  las  respectivas  actuaciones,  enterado  el  Magistrado  de  Turno
dispuso: “RELEVAMIENTO  FOTOGRÁFICO  POR  PARTE  DE  POLICÍA
CIENTÍFCA,  INTERNACIÓN  DEL  MENOR  EN  DEPENDENCIA DEL INAU
CON  CUSTODIA  POLICIAL.  CONDUCIR  AL  INDAGADO  CON
RESPONSABLE LEGAL DÍA DE HOY HORA13:00”.

HURTO EN FINCA
En horas de la madrugada del día de ayer, del patio de una finca, emplazado
en  calle  Diecinueve  de  Junio   esquina  Presidente  Viera, desconocidos
hurtaron  una garrafa de gas,  una bombilla de plata y oro,  un termo de
acero inoxidable, un mate de vidrio forrado color negro y un cuchillo de
20 centímetros de hoja, mango blanco de plástico;  avaluado en $4.500
(pesos uruguayos cuatro mil quinientos).
Investiga personal de la División Territorial N°1.- 

HURTO EN FINCA
En la tarde del día de ayer, de una finca ubicada en  calle Leandro Gómez
esquina Lavalleja, desconocidos ingresaron por la puerta del fondo la que se
encontraba sin traba de seguridad, y hurtaron una computadora marca SONY
color rosado, joyas varias de oro macizo, una mochila de color naranja
marca ZENIT y otra mochila artesanal de color azul, un par de parlantes



de  computadora  de  color  negro;  avaluado  en  total en  $60.000  (pesos
uruguayos sesenta mil).
Investiga personal de la División Territorial N°1.- 

HURTO EN FINCA
En el día de ayer, del patio de una finca ubicada en calle Tranqueras  esquina
Reyles, desconocidos  ingresaron  y  hurtaron  una  desmalezadora  marca
TOSHIBA, color roja, con discos.
Investiga personal de la División Territorial N°1.- 

HURTO
En horas de la  madrugada del  día de ayer,  de una finca ubicada en  calle
Agustín  Ortega  entre  Luis  Alberto  de  Herrera  y  Diecinueve  de  Julio,
desconocidos ingresaron mediante la efracción de una ventana de un galpón y
hurtaron  una pala de apalear,  un hacha y una maceta.
Investiga personal de la División Territorial N°1.- 

HURTO EN LOCAL
En horas de la mañana del día de ayer, de una fábrica ubicada en Ruta 5 km
493, mediante la efracción del candado de un galpón, desconocidos ingresaron
y hurtaron un arado de tiro animal, de color verde oscuro y  claro marca
CABRAL, tamaño Nº 6,  y 2 cubiertas usadas rodado 14, marca PIRELLI;
avaluado lo hurtado en $12.000 (pesos uruguayos doce mil).
Investiga personal de la División Territorial N°1.- 

HURTO EN COMERCIO
En la noche del día de ayer, se registró un hurto en un comercio ubicado en
calle  Manuel  Freire  casi  Chasque  de  los  Santos, donde  desconocidos
mediante efracción de una puerta de metal, hurtando del interior la suma de
$3.000 (pesos uruguayos tres mil).
Investiga personal de la División Territorial N°1.-

FALTANTE DE GANADO
En la jornada de ayer, de un campo ubicado en Ruta 27 km 105,  momentos
que realizaban el recuente de ganado notaron la falta de un novillo de más de
tres años, raza Aberdeen  Angus  y 30 ovejas raza TEXEL, avaluados en
U$S3.210 (dólares americanos tres mil doscientos diez). 
Investiga personal de Seccional Sexta.- 

ABIGEATO
En la jornada de ayer, de un campo ubicado en  Ruta 5 Km 458, desconocidos
faenaron y “abigeataron” una vaca raza BRANGUS, dejando en el lugar las
vísceras.
Trabaja personal de Seccional Tercera de Tranqueras.- 

MARCAS DE FABRICA, COMERCIO Y AGRICULTURA:  
En  la  jornada  de  ayer,  en  horas  de  la  mañana,  personal  de  la  División
Especializada en Materia  de Delitos Complejos, con apoyo de la Unidad de la
División  Territorial  N°1,  luego de una denuncia,  referente a mercadería  con

http://angusuruguay.com/la-raza#collapseOne


dudosa  procedencia,  concurren  a  calle   Ituzaingó  entre  Treinta  y  Tres
Orientales  y  Ceballos en un comercio  donde podrían estar  comercializando
productos de las marcas que representa: ADIDAS AG, NIKE INNOVATE CV y
NEW BALANCE ATHELTIC SHOE INC,  los que no fueron fabricados por las
firmas denunciantes, logrando personal actuante la incautación de 170 Short
NIKE, 11 camisas ADIDAS, 12 camisas POLO, 1 remera NIKE,  4 remeras
LA COSTE, 5 bermudas TOMMY HILFIGER, 16 bermuda CALVIN KLEIN, 6
bermudas LA COSTE, 21 pares de tenis NEW BALANCE, 7 pares de tenis
ADIDAS, 20 pares de tenis NIKE, 28 Short ADIDAS, 11 carteras TOMS, 4
Short  Calvin Klein, 8 Short Quiksilver  DC, 24 Short Quiksilver  ROXY, 2
bermudas HOLLISTER, 11 bermudas NIKE, 123 kit infantíl BARCELONA
FC, 33 bermudas ADIDAS,  220 perfumes BARCELONA FC, 7 bermudas
PUMA, 11 parlantes PIONNER, 3 kit desodorante y perfume BARCELONA
FC. 
A posterior concurren a las ferias ubicadas en paseo 33 Orientales,  entre Avda.
Sarandí  y  Agraciada,  logrando  la  Incautación  de  9  camisetas  NIKE,  13
bermudas  ADIDAS,  12  remeras  ADIDAS,  5  camperas  ADIDAS,  3
pantalones deportivos ADIDAS, 3 pantalones deportivo NIKE, 4 remeras
PUMA, 3 buzos deportivos NIKE , 1 camiseta sin mangas NIKE. 16 pares
de Championes  ADIDAS,  18  pares  de  championes  NEW BALANCE,  26
pare de championes NIKE, 45 pantalones deportivos NIKE, 7 camperas
ADIDAS, 16 camisetas NIKE, 2 mochilas NIKE, 10 relojes NIKE, 1 campera
NIKE,  12 pantalones deportivos NIKE, 4 pares de championes ASICS, 4
mochilas NIKE, 10 Shorts ADIDAS, 4 Pantalones NIKE,  2 Mochilas con
rayas similar a ADIDAS, 10 Short ADIDAS, 2 conjuntos de niño ADIDAS, 6
camisetas ADIDAS, 4 Camiseta NIKE, 5 pares de chapiones ADIDAS, 1 par
de championes ASICS, 3 pares de championes NIKE, 3 gorros PUMA, 5
Gorros ADIDAS,  2 Gorros NIKE, 1 Gorro POLO, 2 mochilas ADIDAS,  1
mochila NIKE, 1 mochila REEBOK y 3 mochilas NIKE, 4 carteras 8 bolsos
S SPORTS
Enterado el  Magistrado de turno dispuso: “MANTENER INCAUTADAS LAS
PRENDAS  Y ELEVAR ANTECEDENTES,   SE REMITA UNA PRENDA DE
CADA MARCA Y TIPO DE ROPA INCAUTADA A LA POLICÍA CIENTÍFICA
PARA QUE POR SU INTERMEDIO SE ENVIÉ A LA D.N.P.C., A EFECTOS DE
COMPROBAR LA AUTENTICIDAD”.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 19:50 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle
Presidente  Giró,  frente  al  Club  de  Polo, momentos  en  que  J.  A.  M.  F.,
uruguayo  de  25  años, conducía  la  moto  marca  HONDA,  modelo  CG,
matrícula brasileña ISO2936, por Presidente Giró al Este, al llegar frente al
Club de Polo, embistió a un bovino que cruzaba la vía de tránsito, cayéndose al
pavimento.
Concurrió ambulancia, efectuando el traslado del conductor al Hospital Local,
done visto por facultativo dictaminó  "POLITRAUMATIZADO MODERADO."
Sometido el test de espirometría, el resultado fue negativo. 
Trabajó  la  Brigada  Departamental  de  Tránsito.  Se  enteró  al  Magistrado  de
Turno. -


