
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 308/18

Rivera, 04 de Noviembre del 2018.

AMP. COMUNICADO N°305/18 - HURTO: 

Atento a un hurto ocurrido el pasado 31/10/2018, en un establecimiento ubicado en Paraje
Paso del Cerro, donde hurtaron articulos varios, efectivos de Seccional Tercera, abocados
al esclarecimiento del hecho, el pasado día 1° intervinieron a un masculino de 27 años,
logrando  recuperar  dos garrafas  de  13  kg  con  válvula, un  bolso  color  rojo,  dos
ponchos, un par de botas, un recipiente de cargar agua color azul, un tirador color
marrón,  un  taladro  manual  con  púa,  un  serrucho,  dos  rebenques,  un  recado  y
cuerdas varias, 3 pelegos, 2 jergones, una carona, medicamentos varios, 1 cuchillo
mango de plástico negro y 1 botella de dos litros conteniendo combustible.

Luego  fue  enterada   fiscalía  de  turno  quien  dispuso:  “UNA  VEZ  REALIZADO
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS OBJETOS RECUPERADOS, QUE SE HAGA
ENTREGA A SU PROPIETARIO, QUE EL INDAGADO NO SE LO PRIVE DE LIBERTAD
Y SI EL MISMO ACCEDE EN FORMA VOLUNTARIA SE LO CONDUZCA A FISCALÍA
DE 2° TURNO”.

TENTATIVA DE HURTO – PERSONA INTERVENIDA: 

En  la  tarde  de  ayer,  efectivos  de  Secciona  novena  acudieron  a  un  llamado  911  en
Shopping  Siñeriz,  en  calle  Sepé, donde  una  vez  allí  intervinieron  a  una  femenina
brasileña  de  29  años, quien  intentó  hurtar  nueve perfumes:  seis  (6)  marca  Paco
Rabanne, uno (1) Carolina Herrera y 2  (2) packs también marca Carolina Herrera.

La indagada permanece a disposición de la Fiscalía para ser averiguada  por el hecho
que se investiga. 

DAÑOS: 

En la madrugada de ayer, momentos en que efectivos de Seccional Tercera realizaban
patrullaje  por  calle  Dr.  B.  Diez  frente  a  la  Plaza  de  Comidas,  en  la  ciudad  de
Tranqueras, avistaron a 3 desconocidos intentaron ingresar mediante daños a un treiler
de comidas, quienes al percatarse de la presencia policial se dan a la fuga pero fueron
intervenidos, resultando ser  un adolescente de 16 años, un masculino de 20 años y
otros de 26 años.

Los mismos también no serían ajenos a otros ilícitos ocurrido en dicha ciudad.  

Luego de las respectivas actuaciones,  enterada la Fiscal  de Turno dispuso:  “TOMAR
DECLARACIÓN  AL  ADOLESCENTE  EN  PRESENCIA  DE  UN  RESPONSABLE  Y
ENTREGARLO. LOS MAYORES TOMAR DECLARACIÓN, QUE FIJEN DOMICILIO Y
SE  LOS  PERMITAN  RETIRAR,  TOMAR  DECLARACIÓN  A  LOS  POLICÍAS
ACTUANTES.  TOMAR  DECLARACIÓN  A  LA  VICTIMA  DE  LOS  DAÑOS.
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS DAÑOS”.



HURTO:

En la madrugada de ayer, de un comercio que gira en el  ramo de almacén  en  calle
Ansina,  Barrio  Ansina, hurtaron:  cuatro potes de dulce de leche de 250 gramos,
cuatro potes de dulce de durazno de 250 gramos marca Los Nietitos, seis latas de
sardina de 100 gramos, 4 kg de dulce de batata, cinco cajillas de cigarros marca
Coronado,  cinco  cajillas  de  cigarros  marca  Nevada,  diez  desodorantes  marca
Rexona, 3 kg dulce de leche marca Conaprole, 6 kg de milanesas de pollo y varias
cajas de bebidas lácteas marca Colet.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO: 

En la  madrugada de ayer,  del  interior  de  un contenedor  que se encontraba en  calle
Manuel  Freire,  Barrio  Sacrifico  de  Sonia, hurtaron:  una  jarra  eléctrica  marca
Microsonic color  blanca,  un microondas marca Microsonic de color  blanco, una
estufa eléctrica marca Microsonic,  dos griferías monocomando de cocina marca
WICO y tres griferías monocomando de lavatorio marca WICO.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO: 

De una finca en calle Fernando Segarra, Barrio Rivera Chico, hurtaron:  la suma de
$33.500 (pesos uruguayos treinta y tres mil quinientos).

Trabajan, Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO: 

En la madrugada de hoy, de una finca en Proyectada 6, Barrio La Colina, hurtaron: 1  kg
de tabaco marca CEBÚ, dos  cartones de cigarrillos marca BILL, con 10 cajillas
cada uno, 1 parlante amplificador de color negro, 3 cajas de chicles no recordando
la marca, dos  fundas de cerveza marca glacial, con 12 unidades cada una.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

“ACCIDENTE CON MOTO, REFIERE PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO, TRAUMATISMO
ENCÉFALO CRANEANO”, fue el diagnóstico médico para una peatón  femenina que fue
embestida en calles Ituzaingó y Ceballos, por una moto, matrícula FIR276 conducida
por un masculino, el que resultó ileso.

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, Rivera Chico, Los Pirineos, Bella Vista y Paso de la Estiva. 
Habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.


