PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA Nº 159/18
Rivera, 08 de junio del 2018
AVISO:
Se solicita a la población en genera y medios de prensa, la colaboración para ubicar a la
Sra. María EUJENIA RODRIGUEZ, uruguaya mayor de edad, la misma padece de sus
facultades mentales alteradas y falta de su hogar sito en calle Pasaje B, Asentamiento
irregular La Colina. Se desconocen más datos al momento. Por cualquier información
comunicarse con los teléfonos 42911 o al 21526032 de la Sub Comisaría, Seccional
Novena.
AMP. CDO. 138/18 – HURTO - 143/18 – RAPIÑA:
Relacionado con el hecho ocurrido el pasado 22/05/2018, donde momentos en que un
masculino de 20 años, caminaba por calle Justo Lameira, al llegar a Jeremías de Mello,
fue sorprendido por dos desconocidos, los que mediante agresión física, le sustrajeron
1 celular marca SAMSUNG J5, color negro.
En la pasada jornada efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N°
1, intervinieron a un mascuino de 18 años y un masculino de 20 años, quienes son
indagados referente al hecho que se investiga. Además el masculino de 18 años, es
indagado por el hurto de una Bicicleta, ocurrido el día 17/05/2018, en Avda. Bernabé
Rivera, Barrio Quintas al Norte.
Puestos a disposición de la Fiscalía de Turno dispuso: “CONDUCCIÓN DE AMBOS EN
LA FECHA”.
RAPIÑA:
En la mañana de ayer, momentos que un masculino circulaba en un Camión, por calle F.
Carambula, al llegar a calle Daniel Fernandez Crespo, Barrio Centro, fue abordado por
dos desconocidos masculinos en moto, quienes mediante amenazas con un arma de
fuego, le sustrajeron 1 Billetera, conteniendo $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) y
documentos varios.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
Del interior de una cartera que se encontraba en la Sala de Cultura de la I. D. R., ubicada
en calle Ituzaingó, Barrio Centro, hurtaron $ 1.320 (pesos uruguayos mil trescientos
veinte).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
De una finca ubicada en calle Juana de Oriol, Barrio Rivera Chicho, hurtaron 1 Billetera,
conteniendo $ 1.300 (pesos uruguayos mil trescientos) y documentos varios.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca ubicada en Caminitos de Tierras Coloradas, esq. Francisco Romero, Barrio
Pedra Furada, desconocidos hurtaron el portón del frente de la finca el cual es de
madera, de dos hojas, de aproximadamente 3 metros de largo x 1,20 metros de
ancho.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
ACCIDENTE GENERAL - LEVE
En la jornada de ayer, el Capataz de una estancia, ubicada en el km 458 de Ruta Nº 5,
momentos que se encontraba en el campo sentado sobre el guardabarros de un tractor y
llevaba sobre sus pies una escopeta calibre 36, la misma cae, enganchándose en el
hidráulico del tractor, produciéndose el disparo el cual impactó sobre su pierna derecha.
Trasladado en vehículo particular a un centro asistencial el medico de guardia dictamino:
"HERIDA DE ARMA DE FUEGO, ORIFICIO DE ENTRADA EN CARA POSTERIOR DE
MUSLO DERECHO Y ORIFICIO DE SALIDA EN REGIÒN SUPRAPÚBICA”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Quinta.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en continuación de Avenida Sarandí, frente a
Shopping Melancía, límite entre Barrios La Racca y Mandubí, entre la moto marca
Yumbo 125 cc matrícula FAD258, con dos ocupantes, resultando lesionada la
conductora del bi rodado y el auto Chevrolet modelo Corsa matrícula FRB1850 con un
ocupante, el que resulto ileso.
Al lugar acudió ambulancia de emergencia móvil, trasladando a la conductora del birodado a un Centro Asistencial, la que vista por facultativo le dictaminó: "PTM LEVE”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
OPERATIVO P. A. D. O.:
En la pasada jornada, personal del P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación Operativa),
realizó patrullajes y operativos en: Barrios Centro, Bisio, Cerro Marconi, Insausti, Pueblo
Nuevo, Mandubí y Rivera Chico.
Habiendo realizado inspecciones de vehículo e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.

