
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 315/18

Rivera, 11 de Noviembre del 2018.

AMP. CDO. N° 314/18 – HURTO DE VEHÍCULO – TENTATIVA: 

Relacionado con la intervención de un masculino de 24 años, en la esquina de Bvard. Pte.
Viera y calle Agraciada, con el cual incautaron  un casco, una campera, marca Santa
Barbara, la que contenía en uno de sus bolsillos una libreta de propiedad de una
Moto marca Honda, matrícula brasileña IJL6496, y libreta de conducir categoría G2
perteneciente a otro masculino.

Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, el mismo fue indagado atento al intento de
hurto  de  una  Moto  marca  Honda,  matrícula  brasileña  IJL6496, que  se  encontraba
estacionada  en  Avda.  Sarandí  casi  Diego  Lamas; la  cual  fue  incautada  por  personal
Policial que realizaba servicio por Art. 222, junto a personal de la I. D. R.

Conducido ante la Sede y culminada la instancia en la pasada jornada el Magistrado de
Turno dispuso  “LIBERTAD”.

RAPIÑA: 

En la noche del pasado día viernes, momentos en que un masculino caminaba por calle
Agraciada,  al  llegar  a  la  intersección  con  calle  Mr.  Vera,  fue  abordado  por  cuatro
masculinos, los que mediante agresión física lo despojaron de un par de championes
marca Adidas, una billetera  marca Nike, conteniendo documentos y $ 400, (pesos
uruguayos cuatrocientos).

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

RAPIÑA:     

En la madrugada de ayer, momentos en que un masculino caminaba por calle Uruguay, al
llegar  próximo a  calle  Mr.  Vera,  fue  abordado  por  dos masculinos,  quienes mediante
amenazas con un cuchillo, lo despojaron de un celular marca Iphone, modelo 6S.

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

HURTO: 

En  la  mañana  de  ayer,  hurtaron  400  metros  de  cable,  de  3  x  6  milímetros,  bajo
plástico, del alumbrado Público, que va desde calle Wilson Ferreira Aldunate a Japón. 

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

HURTO: 

De una finca en calle Figueroa, Barrio Rivera Chico, hurtaron una ducha marca Corona,
un Secarropas marca Enxuta, un Lavarropas marca Wilpoo, una tapa para Water y
un contador de agua, propiedad de OSE.

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



HURTO:    

De una Camioneta, que se encontraba estacionada en calle Luis Batlle Berres, barrio
Cuartel, hurtaron una Batería marca Moura y una rueda rodado 13.

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

 

ABIGEATO:  

De  un  campo  en  calle  Juvenal  Rodríguez  y  Carretera  Aparicio  Saravia,  abigearon  y
faenaron un ternero raza Charolais, de 1 mes, orejano de marca; dejaron en el lugar
las vísceras del animal.

Trabajan, Fiscalía de turno y personal del Departamento de Seguridad Rural.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

“TRAUMA FACIAL, POSIBLE FRACTURA NASAL”,  fue el  dictamen médico para un
masculino, que en la madrugada de hoy por causas que se tratan de establecer perdió el
dominio  de  una  bicicleta  rodado  26  y  cayo  al  pavimento  en  Avda.  Brasil  y  Dionisio
Chiosoni.

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.


