
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 163/21

Rivera, 12 de Junio del 2021. 

                                    

AMP. PARTE 162/21 - VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA FORMALIZADA: 

En la noche de ayer, efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa, realizaban
patrullaje, concurrieron a calle Ansina, barrio Rivera Chico, una vez allí intervinieron a
un  masculino  de  22  años  de  edad,  quien  incumplía  medidas  cautelares  de
prohibición de acercamiento, encontrándose a metros de la finca de sus padres.

Derivado a  la  Comisaría  Especializada  en  Violencia  Doméstica  y  Género  I,  luego
realizadas las actuaciones, fue puesto a disposición de la Fiscalía; conducido ante la
Sede  Judicial,  culminada  la  Instancia  el  Magistrado  actuante  dispuso:  “SE
FORMALIZÓ AL IMPUTADO POR UN DELITO DE DESACATO.  SE DISPONE  LA
PRISIÓN PREVENTIVA POR EL PLAZO DE 60 DÍAS”.

PERSONA INTERVENIDA:      

En  la  madrugada  de  hoy,  efectivos  de  la  Unidad  de  Respuesta  y  Patrullaje,
concurrieron a una finca de calle Ventura Píriz, barrio Saavedra, donde intervienen un
masculino de nacionalidad cubana, de 25 años de edad,  el cual poseía medidas
cautelares de prohibición de acercamiento hacia su ex pareja. Permanece a disposición
del Juez de Familia.

HURTO: 

De un Club Deportivo en calle Gral. José G. Artigas y Orlando Bonilla, hurtaron  dos
focos de luz Led. 

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

HURTO: 

Del interior del predio de AFE, en calle Gral. Fructuoso Rivera y Avda. Brasil, hurtaron
algunas Eclisas de hierro.

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

HURTO: 

De un tramo subterráneo del tendido de alumbrado público situado a la altura de la
ciclovía en Avda. Guido Machado Brum, hurtaron cuarenta metros de cable de cobre
bajo plástico.

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



HURTO:  

Del  frente  de  una  finca  en  calle  Faustino  Suárez,  barrio  Ceballos, hurtaron  una
bicicleta marca Green Bike, rodado 26, color negro con detalles azul.

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

HURTO:       

De una finca  en calle  Paysandú,  barrio  Cerro  del  Marco,  hurtaron  $ 2.000 (pesos
uruguayos dos mil), una mancuerna y una barra para realizar ejercicios.

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

HURTO: 

Del  frente  de  un  Comercio  en  calle  18 de  Julio  y  Dr.  Juan  B.  Diez,  Ciudad  de
Tranqueras, hurtaron una bicicleta de paseo, marca Ibarra, rodado 26, color rojo.

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

HURTO: 

De una  finca  que  se  encuentra  en  una  plantación  de  árboles  en  Paraje  Laureles,
hurtaron un electrificador marca Terko y una tijera para poda.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

“ESCOLAR DE 8 AÑOS EMBESTIDA POR AUTOMÓVIL MIENTRAS CRUZABA LA
CALLE. IMPACTO EN MIEMBROS INFERIORES. EXAMEN CLÍNICO SIN LESIONES
EVIDENTES” y “ESCOLAR DE 8 AÑOS EMBESTIDA POR AUTOMÓVIL MIENTRAS
CRUZABA LA CALLE. HEMATOMA PRONTO PARIETAL IZQUIERDO”,  fueron los
dictámenes  médicos  para  dichas  peatonas,  quienes  en  la  tarde  de  ayer,  cuando
pretendían  cruzar  Avda.  33  Orientales  y  Uruguay,  fueron  embestidas  por  un  Auto
marca Fiat modelo Palio, color Bordeaux,  cuyo conductor  continuó la marcha sin
prestarles auxilio.

Trabajan, personal de  la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“TRAUMATISMO MODERADO, PACIENTE ESTABLE”, fue el dictamen médico para
el conductor de una moto marca Honda modelo CG, quienes en la  tarde de ayer, en
calle Pte. Giró próximo unos 100 metros del ex abasto Municipal, pierde el dominio del
bi-rodado, cayéndose al pavimento.

Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito en coordinación con la

Fiscalía de Turno.


