
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 215/18

Rivera, 03 de agosto del 2018.

AVISO:   

Se encuentra en dependencias de Seccional Primera, para quien justifique su propiedad,
1 montura completa para equino con rebenque y freno.
Por  cualquier  información  comunicarse  con  el  teléfono  21525963  de  Seccional
Primera. 

RAPIÑA:     
En  la  jornada  de  ayer,  en  calle  Carlos  De  Mello  Esq.  Magali  Herrera,  Barrio  La
Arenera,  un masculino mediante la fuerza hurto la suma de $ 300 (pesos uruguayos
trescientos) de una anciana de 72 años, dándose a la fuga en una moto Marca HONDA,
Modelo C-G-125, color azul, matrícula IHI7957, con otro masculino el que se encontraba
esperando;  personal  del  P.A.D.O (Programa de Alta  Dedicación  Operativa)  realiza  un
intenso  patrullaje  en  la  zona  logrando  ubicar  dos  masculinos  en  una  moto  con  las
características similares a la aportada, los que al notar la presencia policial se dan a la
fuga, abandonando la moto en calle Martín Irulegui esquina Martín País a pie, no siendo
ubicados. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena. 

LESIONES PERSONALES:     
En horas de la madrugada, momentos que un adolescente de 16 años, caminaba por la
Vía  Férrea,  Barrio  La  Virgencita,  recibió  un  impacto  de  arma  de  fuego  en  miembro
superior izquierdo, el que es trasladado a un centro asistencial en el móvil del Grupo de
Respuesta Táctica; asistido por facultativo de guardia dictaminó: “HERIDA DE ARMA DE
FUEGO MSI”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena. 

HURTO:       
De una finca ubicada en calle Luis Batlle Berres, Barrio Saavedra, hurtaron 1 garrafa de
gas de 13 kg y 1 conservadora.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:        
De una finca ubicada en calle Juan Zorrilla de San Martín, Barrio Paso de Castro, hurtaron
2 balanzas electrónicas y 1 cortadora de fiambre.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO:       
De una finca ubicada en calle Florencio Sánchez, Barrio Centro, hurtaron 1 Televisor de
42 pulgadas marca Philips. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 



HURTO:       
De  una  finca  ubicada  en  calle  Eduardo  Pachiarotti,  Barrio  Cinco  Bocas,  hurtaron  2
soldadoras, herramientas varias y repuestos de autos varios. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO:         
De una finca ubicada en calle J. Gomensoro esq. L. María Techera, hurtaron prendas de
uniforme del ejercito, una campera pixelada y ropas varias, championes, dos valija
viaje pixeladas.
Avalúa en $20.000 (pesos uruguay veinte mil) 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

VEHÍCULO RECUPERADO:       
En la jornada de ayer, próximo a la hora 20:50, hurtaron un auto Marca VOLKSWAGEN,
Modelo G O L, color blanco, matrícula FRA6236, el que se encontraba estacionado en
calle Ituzangó casi Faustino Carámbula. 
Próximo a la hora 23:00, momentos que personal de la I.D.R, y personal Policial  que
realizan servicio por Artículo 222, se encontraban de recorrida, al pasar por intersección
de calles Charua y Proyectada 3, visualizan a un vehículo que no tenían las dos ruedas
del  lado  derecho y  un  gran  desorden  en el  interior  del  vehículo,  compulsado resulto
requerido por hurto tratándose del vehículo en mención. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Especializada en Materia de Delitos
Complejos.

VEHÍCULO RECUPERADO - PERSONA INTERVENIDA:        

En  horas  de  la  madrugada,  momentos  que  personal  del  P.A.D.O  (Programa  de  Alta
Dedicación Operativa) realizaban recorridas de prevención, avistan a una moto con dos
ocupantes circulando en alta velocidad, detenido la moto en calle Carlos De Mello entre
José Lupi y Nemecio Suárez, el conductor al notar la presencia policial se da a la fuga a
pie, el  que es intervenido por personal actuante, con apoyo de personal de  Grupo de
Respuesta Táctica, compulsada la matricula de la moto, resultó ser una Motocicleta marca
Peugeot,  sin  más  datos,  sin  novedad,  a  posterior  se  compulsó  número  de  motor,
resultando Sin Registros y compulsado el cuadro de la moto, resultó ser una moto Winner
110 color negra, con requisitoria positiva, por Hurto, con fecha de 01 de Julio del año
2018, jurisdicción de Seccional Primera. 
El masculino de 22 años se encuentra a disposición de la Fiscalía para ser indagado en
relación al hecho que se investiga. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:              
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en calles Elena Navarro y Gral. Artigas, Ciudad
de Tranqueras, con un Taxi auto Vw Gol matrícula FTX1060, con un ocupante masculino,
y un peatón femenino menor de edad. 
La  femenina  fue  trasladada  a  un  centro  asistencial,  vista  por  facultativo  le  dictaminó
“ESCORIACIÓN EN PIE IZQUIERDO”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2. 



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.

 


