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PARTE DE PRENSA N° 093/21

Rivera, 03 de Abril del 2021. 

HURTO TENTATIVA – PERSONAS INTERVENIDAS.  

En la noche de ayer, personal de la  Brigada Departamental de Seguridad Rural, con la
colaboración de personal de Seccional Novena y del Depósito de Paso del Enano,
intervinieron en un camino contiguo al Basurero Municipal a un vehículo marca Chevrolet
modelo Celta, de color Blanco Matricula INB2183, de procedencia brasileña, conducido
por un masculino de 19 años.  Al  inspeccionar el  vehículo constatan que  en su interior
llevaba dos  módulos amplificadores de sonido,  uno marca SOUND DIGITAL 800.40
EVO  color  negro,  y  otro  marca  CROSSOVER  X3  color  negro,  ambos  con  cables
cortados.

Seguidamente en camino Las Tunitas, continuación de calle Italo Vignolo, fueron localizados
otros tres masculinos:de 20, 22 y 23 años; quienes estarían relacionados al hecho que se



investiga, lográndose establecer que los cuatro masculinos habían ingresado a predios
del Depósito Judicial de Paso del Enano, y habrían hurtado desde el interior de un
automóvil  marca  Fiat  modelo  Palio  color  Negro  matrícula  brasileña  IJQ1539,  los
módulos amplificadores antes mencionados; ya que dicho vehículo era de propiedad del
masculinos de 19 años y había sido incautado  el día 06 de noviembre de 2020.

Al lugar concurrió personal de Policía Científica realizando los registros correspondientes.

Luego de las actuaciones pertinentes, enterada la  Fiscal de 1er Turno Dra Lujan GÓMEZ
dispuso:  “RELEVAMIENTO  DE  LOS  OBJETOS.  MANTENER  EN  CALIDAD  DE
DETENIDOS A LOS 4 MASCULINOS. CONDUCCIÓN DE LOS INDAGADOS A LA SEDE
EN HORARIO A COORDINAR”.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
"POLITRAUMATIZADO CON LACERACIONES Y QUEMADURA DE FRICCIÓN";  y "PT.
CON  HERIDA  CORTANTE  EN  LA  MANDÍBULA  Y  LACERACIONES”, fueron  los
diagnósticos del médico para dos masculinos, conductor y acompañante respectivamente,
quienes en la tarde de ayer, se desplazaban en una moto marca WINNER, modelo Bis Pro
125cc,  por  calle General  Artigas intersección  Treinta  y  Tres Orientales,  Ciudad de
Tranqueras,  colisionando con una Camioneta marca VOLKSWAGEN, modelo Caddy 1.9,
cuyo conductor resultó ileso.
Trabajan, personal de la Zona Operacional II,  en coordinación con la Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
"EXCORIACIÓN EN MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO”, fue el diagnóstico Médico para
un masculino  que en la mañana de ayer conducía  una moto marca ROCKET, modelo 110
STANDARD,  llevando  como acompañante  a  una  femenina  la  que  resultó  ilesa;  y  en  la
intersección de calle  Chasques de los Santos y  Simón del Pino, barrio  Treinta y Tres
orientales,  chocó con un auto  CHEVROLET, Chevette,  conducido por un masculino que
resultó ileso.
Trabajan, personal dela Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la Fiscalía
de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

“TRAUMATISMO  DE  MIEMBRO  INFERIOR  LEVE”fue  el  diagnóstico  Médico  para  un
masculino  que en la tarde de ayer conducía  una moto marca YASUKI, modelo Invasor,
por calle Coronilla cuando embistió un can que le salió al cruce.


