PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 211/18
Rivera, 30 de julio del 2018

PERSONA INTERVENIDA – FORMALIZACIÓN:
En la jornada de ayer, se realizó un arresto ciudadano, de un masculino de de 48 años,
el que ingreso a una tienda ubicada en Avda Sarandí esquina Ceballos, y pretendio hurtar
3 pares de championes marca Nike, siendo uno de ellos de color negro, todos los
championes con alarmas, dándose a la fuga a pie tierra, siendo alcanzado en calle
Treinta Y Tres Orientales por un funcionario de la de la I.D.R, hasta la llegada de
funcionarios Policías de Seccional Primera.
Luego de las respectivas actuaciones, conducido a la Sede Judicial y finaliziada la
instancia, el Magistrado de Turno dispuso: LA FORMALIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN RESPECTO AL INDAGADO, CONDÉNASE COMO AUTOR
PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO DE HURTO EN GRADO DE
TENTATIVA, A LA PENA DE CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN EFECTIVA”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
PERSONA INTERVENIDA:
En la tarde de ayer, Policías de la Brigada Departamental de Tránsito, en bulevard
Presidente Viera y Fructuoso Rivera, intervinieron a un masculino de 66 años, el que
fue denunciado por estar estar en Vía Pública, exhibiendo sus partes intimas a menores
que pasaban por el lugar.
El indagado permanece intervenido a resolución del Físcal de Turno, por el hecho que se
investiga.

HURTO:
En la jornada de ayer, en horas de la mañana, de una finca ubicada en calle Gomensoro,
esquina Bacacay, Barrio Santa Teresa, hurtaron 1 celular marca Samsung color gris;
ropas varias; 2 motosierras marca sthil 650, color anaranjada con blanco; 2
celulares marca Samsung uno de color blanco y otro negro; y un cuchillo de
aproximadamente 30cm.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.

HURTO:
En la tarde de ayer, de un apartamento ubicada en calle Artigas esquina Fernández
Crespo. Barrio Cerro Marconi, hurtaron una moto marca Yumbo, modelo Gs 125, color
rojo, matrícula FAF 778.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la tarde de ayer, de una finca ubicada en calle, Rincón, esquina Tranqueras, hurtaron 1
mochila marca Chenson, color negra y 1 equipo de audio marca Panasonic color
negro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la madrugada de hoy, de una finca ubicada en calle Dr. Emilio Frugoni, Barrio Bisio,
hurtaron 1 Tapper, conteniendo en su interior la suma de $ 3.000 (pesos uruguayos tres
mil).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la madrugada de hoy, de una finca ubicada en calle Ituzaingó, Barrio Centro, hurtaron
1 televisor marca JVC de 32 pulgadas, pantalla plana.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

PERSONAS INTERVENIDAS:
En la madrugada de hoy, se hicieron presentes en Seccional Décima, un masculino de
31 años; y una femenina de 71 años, los que circulaban en una camioneta marca
Chevrolet, transportando en el vehículo: 139 jarras eléctricas , 4 docenas de media
calza , 13 docenas de Boxer, 4 paquetes de velas chicas con 8 velas en cada
paquete, 2 velas grandes y 1 florero, mercadería de procedencia de contrabando, los
que momentos antes se habían dado a la fuga de la Policía Rodoviaria Federal, la que se
hizo presente en Seccional, realizando la denuncia hacía dichas personas.
Los indagados, permanecen intervenidos a resolución de Fiscalía de Turno, vehículo y
mercadería incautados.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En el día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Celedonio Rojas y Manuel
Melendez, entre una moto marca YUMBO, modelo CITY, matrícula FAE688, con dos
ocupantes y una moto que se retiro del lugar sin prestar auxilio..
Concurrió emergencia móvil, donde el facultativo de guardia siste a la acompañanteendo
diagnosticandó “POLITRAUMATIZADA LEVE”, realizando su traslado al Hospital
Local, quedando en observación, mientras que el conductor resultó ileso.

Trabajó Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito, y Unidad
de Reseva Táctica.
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, Rivera Chico, Los Pirineos y Bella Vista.
Habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.

