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VIOLENCIA DOMÉSTICA  –  FORMALIZACIÓN:  
 
En la pasada jornada funcionarios Policiales de Seccional Novena, 
concurrieron a un llamado de emergencia (911), a calle Rodó, Barrio Pueblo 
Nuevo, interviniendo a un masculino de 31 años, el cual incumplió una 
medida Cautelar, relacionado a una denuncia realizada por un familiar el día 
08/05/2016, hacia el indagado, donde el Magistrado de Familia en aquel 
entonces dispuso “PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO Y COMUNICACIÓN 
DEL  INDAGADO, HACIA SU MADRE POR UN PLAZO DE 90 DÍAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE INCURRIR EN DELITO DE DESACATO”. 
 
Sometidos ante la sede Judicial y culminada la Instancia en la pasada jornada, 
el magistrado de turno dispuso: CONDENASE  COMO AUTOR PENALMENTE 
RESPONSABLE DE UN DELITO DESACATO ESPECIALMENTE 
AGRAVADO, POR LA ELEVACIÓN JERÁRQUICA DEL FUNCIONARIO 
OFENDIDO, A LA PENA DE TRES (3) MESES DE PRISIÓN EFECTIVA”. 
 
 
RAPIÑA:  
 
Próximo  a la hora 23:00, del pasado miércoles, momentos que un joven se 
encontraba en la parada de ómnibus ubicada en calle Agraciada esquina 
Presidente Viera, fue sorprendido por dos masculinos que circulaban en una 
moto, momentos en que el acompañante  desciende del Bi-rodado; y mediante 
amenaza con arma de fuego, al parecer pistola le exigieron que les entregara 
su billetera conteniendo, documentos varios; y la suma de $1.000 (pesos 
uruguayos mil).  
 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.- 
 
 

HURTO:  

De una chacra ubicada en Camino Sauzal, hurtaron 1 Motosierra maraca 
Hyundai de color azul y gris,  1 montura de cuero crudo, 100 metros de 
cable bajo plástico, de cobre de 2x4 mm, y 50 metros de cable doble de 
2x2 metros. 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.- 
 



 
HURTO:  
 
De una finca ubicada en Ruta 28 kilómetro 68, hurtaron 1 Microondas marca 
PUNTAL, color blanco, 1 garrafa de gas de 13 kilos, 1 bordeadora marca 
STHIL, de color blanco y naranja, 1 taladro marca PHILIPS, 1 Juguera 
marca PHILIPS, color blanco; y 1 Rifle calibre 22 de color marrón claro. 
 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°3.- 
 
 
HURTO:  
 
De un establecimiento ubicado en Paraje Cerrillada, hurtaron 1 Panel Solar, 
marca PLYRAP.  
 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Séptima. 
 
 
 
SINIESTRO DE TRÁNSITO:  
 
En la madrugada de hoy, por causas que se tratan de establecer,  en calle San 
Martin y Diego Lamas, el conductor de una moto marca Yumbo, modelo 110 
cc, matrícula FCR-076, perdió el dominio del Bi-rodado cayéndose al 
pavimento, siendo trasladado  por particulares al Hospital Local, donde visto 
por facultativo de guardia diagnosticó “HERIDA PENETRANTE EN MUSLO 
DERECHO, QUEDA EN OBSERVACIÓN".  
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de 
Tránsito. 
 
 
 
OPERATIVOS 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, Insausti, Pueblo 
Nuevo, Mandubí y Rivera Chico, habiendo realizado inspecciones de vehículos 
e identificación de personas; como también prestaron apoyo para las diferentes 
Seccionales. 
 
 
 
 
 


