
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 187/20
Rivera, 05 de Julio del 2020.

AMP. COMUNICADO N° 185/20 – HURTO DE VEHÍCULO Y SU RECUPERACIÓN: 
Relacionado con el  hecho ocurrido en la tarde del  pasado 2 de los corrientes,  donde
habían hurtado un  auto marca CHEVROLET, modelo MONZA, matrícula FRA 5684,
color gris, que se encontraba estacionado en calle Fructuoso Rivera entre Monseñor
Vera y Artigas, Barrio Centro.
En  la  pasada  jornada,  momentos  en  que  personal  de  Seccional  Novena  realizaba
recorrida  de prevención por  Camino Internacional,  Línea Divisoria,  en  predios  de la
Chacra del Banco República, localizaron al referido vehículo. Enterado Fiscalía de Turno
dispuso: “ENTREGA BAJO RECIBO A SU PROPIETARIO”.

VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA: 
En  la  noche  de  ayer,  efectivos  de  Seccional  Novena,  concurrieron  a  calle  Aurelio
Carámbula, Barrio Misiones, una vez allí  intervinieron a  un masculino de 49 años,
quien  se  encontraba  en  la  finca  promoviendo  desorden,  al  realizarle  el  test  de
espirometría arrojó resultado positivo 1,392 gramos de alcohol en sangre.
Enterado  Magistrado  de  Familia  dispuso:  “QUE  EL  DENUNCIADO  PERMANEZCA
DETENIDO  HASTA  QUE  RECUPERE  LUCIDEZ,  UNA  VEZ  RECUPERE,  TOMA
DECLARACIÓN EN ACTA, NOTIFICARLO DE RETIRO DEL HOGAR, PROHIBICIÓN
DE ACERCAMIENTO Y COMUNICACIÓN  HACIA LA DENUNCIANTE POR CIENTO
OCHENTA DÍAS EN UN RADIO  EXCLUSIÓN DE 500 METROS, AUDIENCIA LUNES
06/07/2020”.

HURTO – PERSONA INTERVENIDA: 
En  la  noche  de  ayer  Policías  de  Seccional  Primera,  concurrieron  a  un  llamado  de
emergencia en calles Artigas y San Martín,  por hurto en interior de vehículo.
Una  vez  en  el  lugar,  los  funcionarios  actuantes  fueron  alertados  por  la  víctima,  que
momentos antes del interior de su camioneta marca CHEVROLET,  que se encontraba
estacionada en dicha intersección, habían hurtado  dos (2) valijas conteniendo ropas
varias.
En un rápido accionar, dichos efectivos en intersección de calles San Martín y Figueroa,
intervinieron un masculino de 33 años, incautándole  un destornillador  y recuperando
los efectos hurtados.
Enterado Fiscalía de Turno dispuso: “ACTA  PARA LA DENUNCIANTE, TESTIGOS Y
FUNCIONARIOS  APREHENSORES,  RELEVAMIENTO  POR  PARTE   DE  POLICÍA
CIENTÍFICA,  RELEVAMIENTO  DE  CÁMARAS,  DEVOLUCIÓN  DE  LOS  OBJETOS
RECUPERADOS  A  SU  PROPIETARIA,  MANTIENE  SITUACIÓN  Y  VOLVER  A
ENTERAR A LA HORA 10:00”. 



LESIONES PERSONALES: 
“GOLPIZA, TRAUMATISMO FACIAL, EN OBSERVACIÓN”,  fue el  diagnóstico médico
para un masculino de 23 años, el cual en la madrugada de hoy, momentos en que se
encontraba en una finca en calle Guillermino Pérez, barrio La Estiva, al salir al exterior de
la casa y por causas que se tratan de establecer, fue agredido físicamente a golpes de
puño  por  dos  masculinos  que  se  encontraban  en  el  lugar,  siendo  trasladado  por
particulares al Hospital Local.    

LESIONES PERSONALES: 
“HERIDA ARMA BLANCA EN TÓRAX”, fue el diagnóstico mèdico para  un masculino
de  31  años,  quien  momentos  que  se  encontraba  en  calle  José  Nemesio  Escobar,
Barrio Mandubí, solicitó ser trasladado por un particular a emergencia del Hospital Local,
por encontrarse herido.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la Seccional Novena, para establecer el motivo
por el cual fue lesionado. 

HURTO: 
En la mañana de ayer del interior de una tienda de ropas en calle Ituzaingó entre Treinta
y  Tres  Orientales  y  Ceballos,  Barrio  Centro,  hurtaron  un  teléfono  celular  marca
SAMSUNG, modelo S10, con funda de color rosado con mariposas, propiedad de una
funcionaria del local. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

FALTANTE DE GANADO: 
En el día de ayer denunciaron de un establecimiento de 150 Hectáreas en Paraje Cerro 
Solito, que aproximadamente 4 días dieron por falta de una vaca raza POLIANGA de 4 
años, color pampa negro.
Trabajan, personal de División Territorial Nº2 y de la Dirección de Seguridad Rural.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
“POLITRAUMATIZADO”,  fue  el  diagnóstico  Médico  para  un masculino  de  40  años
quien en la tarde de ayer conducía una moto marca YUMBO, y en la intersección de
Avda. Manuel Oribe y Agustín Ortega en Barrio Don Bosco, chocó con un camión
marca SCANIA, conducido por un masculino de 27 años el cual resultó ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.


