
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 168/21

Rivera, 17 de Junio del 2021. 

                                    

AMP. PARTE N°011/21. LESIONES PERSONALES – PERSONA INTERVENIDA: 

Relacionado con el hecho ocurrido el pasado 17/12/2020, donde un masculino de 42
años de edad, en el estacionamiento del Hospital Local, le aplicó un puntazo con un
cuchillo a la altura del abdomen a un masculino de 26 años de edad, quien visto por
el facultativo de guardia en el Nosocomio Local le  diagnosticó “HERIDA CORTANTE
EN REGIÓN AXILAR IZQUIERDA.”, siendo intervenido el día 10/01/2021 por efectivos
de Seccional Primera, donde puesto a disposición de la Fiscalía y conducido a la Sede
Judicial fuera formalizado con arresto domiciliario nocturno. 

En la madrugada hoy, momentos en que efectivos de Seccional Primera realizaban
Operativo Plan  Polar, al compulsar  al masculino de 42 años,  éste resultó requerido
por incumplimiento de la medida impuesta de arresto antes mencionada, por lo que fue
intervenido.

Puesto  a  disposición  de  la  Fiscal  de  Turno,  dispuso:  “INGRESE  DETENIDO,
CONDUCIRLO A FISCALÍA HORA 11:00 DE HOY.” 

HERIDO DE ARMA DE FUEGO:

“LESIÓN EN MIEMBROS INFERIORES CON ARMA DE FUEGO”, fue el diagnóstico
médico  para  un masculino de 34 años,  quien en la  noche de ayer,  circulaba en
bicicleta por calle Manuel Freire y Hermanos Spikerman, barrio Sacrificio de Sonia,
momentos en que fue abordado por tres desconocidos quienes le efectuaron varios
disparos de arma de fuego, lesionándole ambas piernas, siendo trasladado al Hospital
Local.

Al lugar concurrieron el Jefe de Servicio, efectivos del P.A.D.O., Guardia Republicana,
Seccional Décima y Policía Científica, ésta realizando relevamientos de rigor. 

Se pudo establecer que compulsada la víctima, resultó requerida por un hecho ocurrido
el 10/06/2020, donde  una adolescente de 12 años de edad,  momentos en que se
encontraba en la  casa de su  abuelo  en  calle  Eduardo Pachiarotti,  Barrio  Cinco
Bocas, cruzó  por el lugar un vehículo conducido por  un masculino, y éste chocó al
auto de su  abuelo, que se encontraba estacionado en un pasaje angosto, comenzando
una discusión entre ambos masculinos, seguidamente el conductor que pasaba por el
lugar se retiró, regresando momentos más tarde  empuñando un arma de fuego, e
ingresó al patio de la finca, efectuando varios disparos de arma de fuego, alcanzando a
la  adolescente uno de los proyectiles,  siendo trasladada al Hospital  Local donde
vista por facultativo le diagnosticó “PACIENTE ADOLESCENTE  CON HERIDA DE
ARMA DE FUEGO EN ABDOMEN PENETRANTE, QUE SE OBSERVA HERIDA DE



PROYECTIL DE 1 CM, NO SE PRESENTA SANGRADO EXTERNAMENTE VISIBLE
IMPRESIONA  DISPARO  A  CORTA  DISTANCIA,  EN  ESTOS  MOMENTOS
CLÍNICAMENTE ESTABLE.”

Trabajan, personal de la Seccional Décima, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:   

De una finca en calle Nieto Clavera, barrio Centro,  hurtaron 8 metros de cable de
cobre de 6mm.

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

HURTO:  

De una finca en calle Leandro Gomez, barrio Saavedra,  hurtaron 8 metros de cable
de cobre de 6mm.

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

HURTO:  

De una finca en bulevar Presidente Viera, barrio Ferrocarril, hurtaron 8 metros de
cable de cobre de 6mm.

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

HURTO:  

Del interior de un galpón en Paraje Tres Puentes, hurtaron tres monturas completas.

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


