
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 192/21

Rivera, 11 de Julio del 2021. 

                                    

VEHÍCULO RECUPERADO:    

En  la  madrugada  de  ayer,  hurtaron  un  auto  marca  VW,  modelo  Gol,  matrícula
brasileña, que se encontraba estacionado en calle Uruguay, Barrio Centro . Momentos
más tarde efectivos de Seccional Primera, en un rápido accionar localizan el rodado en
calles Mr. Vera y Fructuoso Rivera, notando la falta su propietario de un auxiliar, una
radio, una batería y documentación del mismo.

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

HURTO:  

De una finca en calle Luis Batlle Berres, Barrio Rivera Chico, hurtaron un contador de 
energía eléctrica, propiedad de la Empresa UTE.

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

HURTO:    

En la noche de ayer, hurtaron  un auto marca VW, modelo Gol, matrícula IFK4523
brasileña,  color  Bordeaux,  año  1997,  que  se  encontraba  estacionado  en  calles
Ceballos y Dr. Anollés, Barrio Centro.

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

HURTO:  

En la madrugad de hoy, hurtaron una moto marca Winner, modelo Bis Pro 125 cc,
matrícula FAB794, que se encontraba en el interior de una finca en calle Arturo Núñez
y Avda. Italia.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

"POLITRAUMATIZADO  MODERADO/GRAVE,  SE  OBSERVA";  “TRAUMA  DE
HOMBRO  DERECHO,  SE  OBSERVA”;  “TRAUMA DE  TOBILLO  DERECHO,  SE
OBSERVA”;  “ILESA”  y  “POLITRAUMATIZADO  LEVE,  NO  SE  OBSERVAN
LESIONES EN PIES”, fueron los diagnósticos médicos, para el conductor y sus cuatro
acompañantes, quienes en la tarde de ayer, viajaban en un auto marca Fiat modelo
Uno,  y  en  Ruta  Nacional  N°  5  a  la  altura  del  km.  473,900  el  rodado reventó  un
neumático, cruzándose de senda, volcando.

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


