
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 185/21

Rivera, 04 de Julio del 2021. 

                                    

HURTO:  

De una iglesia en calle Publica 2, barrio Siñeriz, hurtaron una pulidora marca THW,
un alargue de 30 metros y un cortador de cerámica sin mas datos. 

Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno. 

HURTO:   

De un comercio en calle Wilson Ferreira Aldunate, barrio Rivera Chico, hurtaron e
una  cartera  color  gris,  conteniendo  documentos  varios, un par de  lentes,  un
celular  color  negro,  un  encendedor  y  la  suma  de  $400  (pesos  uruguayos
cuatrocientos).

Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno. 

ABIGEATO.  

De  un  campo  ubicado  en  Camino  Sindicato,  Jurisdicción  de  Seccional  Tercera,
hurtaron  y  faenaron 2  ovejas  raza  Corriedale,  dejando en el  lugar  vísceras  y
cueros.

Trabajan, personal de la U.R.P. RURAL II, en coordinación con la Fiscalía de Turno. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

"EXCORIACIONES LEVES", fue el diagnóstico médico para la acompañante de una
camioneta marca TOYOTA, modelo HILUX, cuyo conductor resultó ileso, quienes en la
tarde de ayer, circulaban por Ruta 28 Km 18, momentos en que perdieron el dominio
del vehículo volcando hacia la banquina izquierda.

Trabajan, personal de Seccional Quinta, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

"PRESENTA HERIDA TRAUMÁTICA MAS O MENOS 1.5 CM EN ARCO SUPERIOR
IZQUIERDO", fue  el  diagnóstico  médico  para  el  conductor  de  una  moto  marca
KEEWAY,  modelo  SUPERLIGHT,  quien  en  la  tarde  de  ayer,  circulaba  por  Joaquín
Suárez y Treinta y Tres Orientales, momentos en que chocó con una camioneta marca
FORD, modelo RANGER, cuyo conductor resultó ileso.

Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.



SINIESTRO DE TRÁNSITO:     

"LESIONES SIMPLES EN BRAZO IZQUIERDO  SIN SIGNOS DE FRACTURA”;  y
"LESIÓN SIMPLE EN REGIÓN SUPERCILIAR DERECHO"; fue el diagnóstico médico
para  el  conductor  y  el  acompañante  de un Auto (taxi)  marca  CITROEN,  modelo
BERLINGO, quienes en la tarde de ayer, en la intersección de Boulevard Presidente
VIERA y Avenida SARANDI, barrio Centro, chocaron con un Auto marca VW, modelo
GOL, cuyo conductor y acompañantes resultaron ilesos.

Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.


