
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 188/21

Rivera, 07 de Julio del 2021. 

                                    

SOLICITUD DE COLABORACIÓN.   

Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración
para ubicar a la persona FELIPE BRAUSE ZAMPETTI, uruguayo de 26
años de edad; vestía campera color negro, pantalón gris y championes
blancos,  es de porte flaco, alto, pelo corto negro y sin barba en la cara;
quien falta de su hogar sito en calle Diego Lamas N° 730,  barrio Máximo
Xavier, desde el día  05/07/2021. Por cualquier información comunicarse

con los teléfonos 911 o el 2030 6000 de Seccional Décima.

AMP. PARTE 187/21 PERSONA INTERVENIDA:    

Relacionado con el hecho ocurrido en la madrugada del día 06/07/21, donde personal
de Seccional Novena, concurrió a una finca en calle José Enrique Rodó y Avda. Manuel
Oribe, Barrio Pueblo Nuevo, la cual se encuentra deshabitada, donde en un dormitorio
oculto debajo de una cama, intervinieron a un masculino, uruguayo de 41 años de
edad,  incautando  consigo  una  bolsa  azul  de  tela  que  contenía,  un par  de
championes marca RDL, dos floreros, dos ollas, dos vasos, dos tazas y una jarra
de plástico con canilla. Enterado la Fiscalía de Turno, dispuso: "QUE MANTENGA
SITUACIÓN, CONDUCIRLO A FISCALÍA EN LA FECHA".  En la tarde de ayer fue
conducido  a  la  Sede  de  Fiscalía  donde  posteriormente  La  Fiscal  actuante
dispuso: "LIBERTAD".

PERSONA INTERVENIDA:     

En la tarde de ayer, efectivos de Seccional Décima, concurrieron a un Establecimiento
Rural en Camino Los Ministros, Paraje Curticeiras, Jurisdicción de Seccional Segunda
por un hurto de Leña en proceso, una vez en el lugar intervinieron a dos masculino de
28 y 20 años respectivamente, incautando la camioneta en la  que  se desplazaban  y
cargaban  aproximadamente  tres  metros  de  leña  y  una  motosierra  con  la  cual
previamente habían realizado el corte de arboles. 

Enterado la  Fiscalía de Turno, dispuso: "QUE LOS INDAGADOS PERMANEZCAN
DETENIDOS, CAMIONETA, LEÑA Y MOTOSIERRA PERMANEZCAN INCAUTADAS,
REVELAMIENTO POR PARTE DE POLICÍA CIENTÍFICA,  Y ENTERAR JUEZ DE
ADUANAS". “QUE LOS DETENIDOS EL DÍA 07 HORA 11:00 SEAN CONDUCIDOS
A FISCALÍA CON CARPETA DE CIENTÍFICA CORRESPONDIENTE”.                     

Enterado Juez de Aduana dispuso: INCAUTACIÓN DEL VEHÍCULO, INFORME DE
POLICÍA  CIENTÍFICA  CON  NUMERO  DE  MOTOR  Y  CHASIS,  VALORACIÓN
ADUANERA, ELEVAR ANTECEDENTES ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIÓN DEL
VEHÍCULO”.



HURTO: 

Del frente de una finca sito en Calle  Almirante Brown, Barrio Progreso, hurtaron
cinco metros de cable de cobre bajo plástico, correspondiente al tramo de bajada
de energía de la red, además de la caja y medidor de energía.

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

HURTO: 

En la madrugada de ayer del predio de una Institución Privada, sito en calle Bernardino
Fritas y Orlando Bonilla, hurtaron un foco de iluminación Led, marca OUTDOUR de
265 watts.

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

HURTO: 

De un  estacionado en el interior del patio de una finca en calle Waldemar Rodriguez
Navarro, barrio Lagunón, hurtaron una batería de 110 amperes, marca Moura.

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

HURTO.  

Del  frente  de  una  finca  ubicada  en  calle  Juan  M.  Fernandez,  en  la  ciudad  de
Tranqueras, hurtaron una zorra para moto, de hierro y chapa color amarillo.

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

HURTO.  

Del  interior  de  un  aserradero  ubicado  en  calle  Sepé,  barrio  Misiones, hurtaron  2
baterías que se encontraban en un Camión y en un grappo.

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


