
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 186/21

Rivera, 05 de Julio del 2021. 

                                    

AVISO: 

Se encuentra en Seccional Primera para quién justifique su propiedad una garrafa de
gas de 13 kg. 

Por más información comunicarse con el teléfono 2030 5963 de dicha Dependencia.

PERSONA HERIDA DE ARMA DE FUEGO:       

"LESIÓN EN MENTÓN CON ORIFICIO DE ENTRADA A DERECHA", fue el dictamen
del médico de guarida del Nosocomio Local, para un masculino de 20 años de edad,
quien en la noche de ayer, caminaba por calle Wilson Ferreira Aldunate y al llegar a la
intersección con calle Luis Batlle Berres, por causas que se tratan de establecer, fue
herido con arma de fuego a la altura del maxilar. 

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

HURTO: 

Del frente de un Taller que gira en el rubro de Herrería, en Ruta 5, Paraje Curticeiras
hurtaron  300  metros  de  cable  de  cobre  bajo  plástico,  de  10  milímetros,
correspondiente al tramo de bajada de energía de la red.

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

HURTO:  

Del  interior  de una camioneta que se encontraba estacionada en calles Figueroa y
Agraciada,  hurtaron  una  cartera,  una  billetera,  conteniendo  $  500  (pesos
uruguayos quinientos) y documentos varios.

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

HURTO:   

Del interior de un camión que se encontraba estacionado en calle Ceballos y Ansina,
Barrio  Saavedra,  hurtaron  una radio marca Pionner,  un extintor,  R$ 400 (reales
cuatrocientos), una frazada y herramientas varias. 

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



ABIGEATO. 

De un campo en Camino Sauzal, abigearon y faenaron una oveja raza Corriedale,
dejando en el lugar vísceras y el cuero.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

"POLITRAUMA  LEVE",  fue  el  diagnóstico  médico  para  la  conductora  y  el
acompañante de una moto marca Winner, quienes en la madrugada de ayer, en Pte.
Giro  y  Manuel  Freire,  su  conductor  pierde  el  dominio  del  bi-rodado,  cayéndose  al
pavimento.  Sometida  la  conductora  al  test  de  espirometría  resultó  con  graduación
0.342 gramos de alcohol por litro de sangre

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


