
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 180/21

Rivera, 29 de Junio del 2021. 

                                    

AMP. PARTE Nº 178/21 – HURTO:  

Relacionado  con  el  hecho  ocurrido  en  la  madrugada  del  pasado  día  domingo,
momentos en que efectivos de la Unidad de Respuesta y Patrullaje I, se encontraban
en patrullaje de prevención por Bvard. Pte. Viera, al llegar a la intersección con calle
Ventura Píriz, proceden a identificar a un masculino, uruguayo de 36 años de edad,
el  cual  cargaba  consigo  una batería  para  camión.  Localizando próximo de allí  al
propietario del efecto, quien da cuenta de la falta de dos baterías de su camión.

Puesto a disposición de la  Fiscalía  de Turno,  fue conducido ante la  Sede Judicial,
culminada la Instancia el Magistrado de Familia de 6° Turno dispuso: “INTERNACIÓN
COMPULSIVA DEL MASCULINO”.

HURTO – PERSONA INTERVENIDA:      

En  la  madrugada  de  hoy,  momentos  en  que  efectivos  de  Seccional  Primera,  se
encontraban en patrullaje de prevención por calles Gral. Artigas y Uruguay, proceden a
identificar a  un masculino,  brasileño de 26 años de edad,  quien cargaba consigo
una bolsa conteniendo cinco placas de nicho, una cruz, dos aros y ocho fotos
con aro, en total dieciséis objetos, los cuales no supo justificar su procedencia.
Según las averiguaciones primarias habían sido sustraídos del Cementerio Municipal.
Enterado  la  Fiscalía  de  Turno,  dispuso:  “PERMANEZCA  DETENIDO  SEA
CONDUCIDO EN LA FECHA”.

HURTO:  

En  la  mañana  de  ayer,  hurtaron  una  moto marca  Yumbo,  modelo  City  125  cc,
matrícula SLL697, color rojo, que se encontraba estacionada en calle Uruguay entre
Avda. Brasil y calle Florencio Sánchez, barrio Centro.

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

HURTO: 

De un estudio Jurídico en calle Pantaleón Quesada, barrio Ferrocarril, hurtaron  una
cartera, un celular marca Iphone, modelo 11 y documentos varios.

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



HURTO:  

Desde calle Orlando Bonilla, barrio Caqueiro, hurtaron treinta metros de cable de 3
mm.

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


