PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 318/18
Rivera, 14 de Noviembre del 2018.

PERSONA LOCALIZADA:
Referente a la solicitud de colaboración, para ubicar a la persona Ana Paula PAEZ
OLIVERA, uruguaya de 22 años de edad, se informa que la misma regresó a su hogar.
HURTO – PERSONA INTERVENIDA:
En la madrugada de ayer, Policías de Grupo de Respuesta Táctica, concurrieron a un
llamado de emergencia (911), a una finca en calle Escobar, Barrio Mandubí, atento un
hurto en proceso. Una vez en el lugar los actuantes avistaron a tres (3) masculinos los
que se dieron a la fuga a pie del lugar, logrando intervenir un masculino de 28 años,
incautando una bolsa conteniendo: 19 latas de cerveza marca Pilsen, Glacial y Patricia
de 600 mil c/u, y 15 latas de bebida dulce Coca-Cola de 500 mil c/u, producto de
hurto.
Luego de las respectivas actuaciones, el indagado fue citado a concurrir a la Sede de la
Fiscalía.
HURTO – RECUPERACIÓN DE VEHÍCULO:
En la tarde de ayer, Policías de Brigada Antidrogas, y Seccional Primera, concurrieron a
un llamado de emergencia (911), atento un hurto en proceso, en calle Atilio Paiva
esquina José Enrique Rodó.
Una vez en el lugar los actuantes intervinieron a un masculino de 18 años, que se
encontraba en el interior del vehículo, mientras que un segundo masculino de 51 años,
se dio a la fuga del lugar, siendo intervenido en calle Florencio Sánchez y Luis Alberto
de Herrera, mientras que el auto marca Chevrolet Chevette, permanece incautado a
resolución de Fiscalía.
Los masculinos permanecen detenidos a resolución del Fiscal de Turno, por el hecho que
se investiga.
PERSONA INTERVENIDA:
En la madruga de ayer, efectivos del la Seccional y del G.R.T., intervinieron a un
masculino de 24 años, quien por causas que se trata de establecer, ingresó a sin
autorización a una finca en calle Domingo A. Lor, en el límite entre Barrio Bella Vista y
Barrio Bisio, quien en reiteradas veces habría concurrido allí efectuando amenazas a sus
moradores.
Permanece detenido a resolución del Fiscal de Turno, por el hecho que se investiga.

HURTO:
De una finca en Avenida Líbano y Altivo Esteves, hurtaron 15 kgs de carne de oveja,
verduras, frutas, productos de limpieza; y documentos varios.
Trabajan la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en en calle Francisco Serralta, Barrio Mandubí, hurtaron cuatro vaqueros
de jeans color azul; tres camisetas para niño; dos shorts de niña color verde y 1
blusa color lilas.
Trabajan la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De un club deportivo en calle Ceballos, Barrio Centro, hurtaron un monedero
conteniendo documentos varios y la suma de $8.000 (pesos uruguayos ocho mil).
Trabajan la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De un de un trailer de comidas en calle Treinta y Tres Orientales, Barrio Centro,
hurtaron un celular marca Samsung, modelo J5 Prime, color blanco.
Trabajan la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De un de un local en Ruta 27 Km 0.1, hurtaron una billetera conteniendo documentos
varios, tarjeta de credito y la suma de $200 (pesos uruguayos doscientos).
Trabajan la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATIZADO LEVE”, fue el diagnóstico médico para el conductor de una
bicicleta marca GT, quien en la noche de ayer, fue embestido en calle General José G.
Artigas y Luis Batlle Berres, por el automóvil matrícula IYO0324 de Santana do
Livramento- Brasil, conducida por una femenina, quien resultó ilesa.
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.

