
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 298/17

Rivera 05 de Noviembre del 2017.

LESIONES PERSONALES 
En la tarde de ayer, por causas que se tratan de establecer,  en barrio Santa
Isabel tres (3) masculinos se agredieron físicamente utilizando cuchillos. 
Trasladados los masculinos en el móvil Policial al Hospital Local, el facultativo
diagnosticó para el 1ro “HERIDA CORTANTE EN ANTE-BRAZO DERECHO”,
2do  “HERIDA  CORTANTE  EN  PIERNA  DERECHA”;  y  el  3ro
“LACERACIONES  SUPERFICIALES  EN  CUERO  CABELLUDO  Y  MANO
DERECHA”.
Los funcionarios actuantes incautaron  en el lugar 2 cuchillos, uno de 10 cm
de hoja; y otro de 25 cm.
Trabaja en el hecho la fiscalía de turno y personal de Seccional Novena.- 

HURTO DE VEHÍCULO 
En la noche de ayer, desconocidos hurtaron el auto Vw. modelo GOL, color
azul; y  en  el  valijero  del   vehículo  había,  herramientas  varias,  1  taladro
marca  NEO,  1  soldadora  marca  COTT,  1  mascara  de  soldar,   6
destornilladores; y la suma de $ 400 (cuatrocientos pesos uruguayos), el
que se encontraba estacionado en calle Rodó, entre Tranqueras y Luis A. de
Herrera.
Trabaja la fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO
De un comercio que gira en el ramo de almacén, emplazado en calle Joaquín
Suarez,  barrio  Centro,  desconocidos,  ingresaron  y  hurtaron  Dinero  en
efectivo.
Trabaja la fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 1. 

ACCIDENTE GENERAL
En la mañana de ayer, por causas que se investigan una adolescente que se
encuentra  bajo  el  amparo  del  INAU femenino,  emplazado  en  barrio  Rivera
Chico, trató de acceder al mismo por la pared y los techos, lo cual no logra
precipitándose al piso, resultando lesionada.
Trabaja en el hecho la fiscalía de turno y efectivos de la División Territorial N° 1.

ACCIDENTE GENERAL
En la tarde de ayer, momentos en que se desarrollaba una criolla en Paraje
Paso Serpa, un jinete se cae de un equino, y éste le pisa a la altura de la
cabeza, resultando lesionado.
Trabaja en el hecho la fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 1.

SINIESTRO DE TRÁNSITO - FATAL
En la mañana de ayer, se verificó un siniestro en Ruta N° 6, km. 405, 500,
paraje  Paso Hospital, en Villa Vichadero, donde por causas que se tratan de
establecer, se encontraba un auto marca Vw semi-sumergido en una zanja y en
el interior  del  vehículo  quien en vida fuera un masculino de 72 años. Por otra
parte  también  fue  asistida  por  ambulancia  de  una  emergencia  móvil  su



acompañante una femenina de 66 años, la cual sufrió lesiones.
Trabajan  en  el  hecho  la  fiscalía  de  turno,  personal  de  Seccional  Octava,
Bomberos y Policía Científica. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En  la  tarde  de  ayer,  se  verificó  un  siniestro  en  calles  Pablo  Zufriategui  y
Carmelo Colman (Continuación calle Ceballos), en el cual participaron un auto
marca  Chevrolet  con  dos  ocupantes  y  una  moto  marca  Winner  con  dos
ocupantes; el  resultado del  mismo fueron daños en los vehículos y los dos
motociclistas lesionados, quienes fueron asistidos en el lugar por emergencia
móvil y trasladados a un centro asistencial.
Trabaja la fiscalía de turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.


