PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 084/20
Rivera, 24 de marzo del 2020.
AVISO:
La Oficina de Enlace con la Dirección de Contralor de Semovientes, ex (DI. CO. SE.),
comunica, que el horario de atención al público será de 09:00 a 15:00 horas, de
acuerdo al Ministerio de Ganadería, haciéndose saber que el sellado de guías se
puede realizar también en Seccionales, de 2da. a 8va.

AMP. COMUNICADO 080/2020 – HURTO Y RECUPERACIÓN DE VEHÍCULO:
Relacionado con el hurto ocurrido en la tarde del día 19/03/2020, de un auto marca
VOLKSWAGEN, modelo GOL SPECIAL, color rojo, matrícula IKC1691 de Canoas-Rio
Grande del Sur -Brasil, que se encontraba estacionado en aquel entonces en calles
Paysandú y Uruguay, Barrio Centro.
En la tarde de ayer, Policías de Seccional Novena, mediante información confidencial
concurrieron a un campo forestado, en camino internacional, paralela a carretera al
Aeropuerto, ubicando el vehículo hurtado, constatando la faltaba de las cuatro
ruedas completas y un Batería.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

VIOLENCIA DOMÉSTICA - FORMALIZACIÓN:
En la madrugada del pasado día domingo, efectivos del G.R.T., concurrieron a una finca
en calle General Gestido, Barrio Lavalleja, donde intervinieron a un masculino de 35
años, quien habría agredido físicamente a su ex pareja, una femenina de 31 años,
siendo éste trasladado a la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género.
Luego de las respectivas actuaciones, fue conducido a la Sede Judicial y finalizada la
instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “TÉNGASE POR FORMALIZADA LA
INVESTIGACIÓN SEGUIDA POR LA FISCALÍA LETRADA DEPARTAMENTAL DE
RIVERA, DEL PRIMER TURNO RESPECTO DEL MASCULINO, COMUNÍQUESE EN LA
FORMA DE ESTILO DANDO CUENTA QUE LA FISCALÍA LE TIPIFICÓ LA AUTORÍA
DE UN DELITO CONTINUADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA ESPECIALMENTE
AGRAVADO POR SER LA VÍCTIMA UNA MUJER Y POR COMETERSE FRENTE A
MENORES DE EDAD, DISPONIÉNDOSE LA PRISIÓN PREVENTIVA DEL MISMO, POR
EL PLAZO DE 80 (OCHENTA) DÍAS”.
PERSONA INTERVENIDA:
En la tarde de ayer, efectivos de Seccional Primera, concurrieron a un llamado de
emergencia a Avda Manuel Oribe esquina Brasil, Barrio Don Bosco, atento a desorden en
Vía Pública. Una vez en el lugar avistan a varias persona y un masculino realizando
amenazas con un cuchillo, el cual al avistar la presencia Policial, se da a la fuga, y luego
de saltar un muro ingreso al patio de una finca, donde los funcionarios con la autorización
del propietario, ingresaron al lugar interviniendo un masculino de 47 años de edad,
incautándole dos cuchillos, de 10 y 13 cm, respectivamente.
El indagado permanece detenido a resolución de Fiscalía e Turno.

HERIDO DE ARMA DE FUEGO:
"ORIFICIO DE ENTRADA EN BASE DE HEMITÓRAX IZQUIERDO, PRÓXIMO A
COLUMNA VERTEBRAL”, fue el diagnóstico médico para un masculino de 25 años de
edad, el cual por causas que se tratan de establecer, en la tarde de ayer momentos que
se encontraba sentado en calle Hermanos Artigas entre Manuel Freire y Manuel
Meléndez, Barrio Villa Sonia, fue sorprendido de atrás por un masculino encapuchado,
el cual sin mediar palabras, le efectuó un disparo con arma de fuego, lesionándolo.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De un local en calle Figueroa, Barrio Centro, hurtaron un par de championes marca
ASICS color negro, y la suma de $6.000 (pesos uruguayos seis mil) y R$ 100
(reales cien).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
"TRAUMATISMO EN MOTO, ESCORIACIÓN EN PIE DERECHO CON PERDIDA DE
TEJIDO, SE ENVÍA A RIVERA", fue el diagnóstico médico para el conductor de la moto
marca ZANELLA, matrícula FAK0527, quien en la tarde de ayer, en Paraje Amarillo,
circulaba por camino Vecinal, cuando por causas que se tratan de establecer, perdió el
dominio del Bi-rodado, cayéndose al pavimento.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Sexta.

