PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 335/18
Rivera, 1 de Diciembre del 2018.

CONTRABANDO – PERSONA INTERVENIDA:
En la jornada de ayer, personal de Seccional Cuarta, momentos que realizaban patrullaje
de prevención en Ruta 27, al llegar a Camino Cementerio, procedieron a identificar al
conductor del auto marca Fiat, modelo Fire, matrícula de éste Departamento, el cual
estaba allí estacionado, un masculino de 29 años de edad, el que transportaba, sesenta
y tres tubos de pasta dental, treinta y seis botellas de caña, trece pares de chinelas,
veinticinco pares de championes, doce piezas de ropas íntimas, tres redes de
pesca, tres redes (para mojarras) y cincuenta cartones de cigarrillos, mercadería
ésta de procedencia extranjera, la cual no aportó documentación correspondiente.
El masculino permanece a disposición de Fiscalía para ser indagado con relación al
hecho que se investiga.
RAPIÑA - PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado al arresto ciudadano en Línea Divisoria del lado brasileño, de un masculino
de 25 años de edad, en la madrugada del martes, momentos que un masculino
caminaba por Avenida Cuaró y Justo Lameira, Barrio Rivera Chico, fue abordado por 3
desconocidos, donde uno de ellos, mediante amenazas con un cuchillo le sustrajo un
celular marca Apple, modelo Iphone 6S, un gorro y unos auriculares; logrando la
victima la detención de uno de los autores y recuperar el celular.
Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno y culminada la instancia Judicial en la pasada
jornada el Juez dispuso: “CESE DE DETENCIÓN”.
HURTO – PERSONA INTERVENIDA:
En la noche de ayer, de un comercio que gira en el ramo de Almacén, en Avda. Brasil,
Barrio Pueblo Nuevo, hurtaron una Funda de refrescos “Guaraná” y dos juegos de
luces de navidad. Efectivos de Seccional Novena, en una rápida acción realizan
patrullajes por la zona, en calles Francia y Rodríguez Ibarburo, intervienen a un
masculino de 21 años e incautan la funda de refrescos.
De lo narrado enterado la Fiscalía de Turno dispuso “CESE DE DETENCIÓN Y
PERMANEZCA EN CALIDAD DE EMPLAZADO”.
HURTO:
Del un galpón en Camino Pedro Carballo, hurtaron una desmalezadora marca Sthil,
herramientas varias, arreos, bozales varios, cabezales, riendas, cinchas varias, tres
pares de espuelas, frenos, un hipo-metro, una pulidora.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
En la jornada de ayer, de una obra en construcción hurtaron 8 Caños de Hierro, los que
armaban las barandas del lado Norte, del Puente de Arrollo Yaguari, en Ruta 44 km 30 de
Pueblo Las Flores.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 3.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
"POLITRAUMATIZADO LEVE", fue el diagnostico médico para el conductor y la
acompañante de la moto matrícula FAK3306, la cual en la mañana de ayer, en calles
Javier Barrios Amorín y Arturo Cervinño de Estrada, por causas que se tratan de
establecer, el conductor pierde el dominio del birodado, cayéndose al pavimento.
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.

