
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 228/21

Rivera, 16 de agosto del 2021. 

AMP. PARTE N°204/21 - PERSONA INTERVENIDA: 

En  la  tarde  del  14/08/2021,  personal  del  P.A.D.O.  junto  a  personal  de  la  Guardia
Republicana,  intervinieron en  calle  Ceballos esquina  Dr.  Ugón,  barrio  Cerro  del
Marco, un  masculino de 30 años; quien se encontraba requerido por la justicia en
base a hechos de Violencia Doméstica, denunciados el  día 01/05/2021, que tienen
como víctima a la ex pareja, una femenina de de 30 años.

Se pudo establecer, que el masculino estaría relacionado a un hecho ocurrido en la
tarde del 22/07/2021, donde efectivos de Seccional Primera concurrieron al Liceo N°3,
en calles Reyles entre Luis Alberto de Herrera y Tranqueras, cuyo personal policial
prestando Servicio 222, avistó un masculino que estaba caído en el hall, quien al notar
su presencia se dio a la fuga, dejando caer próximo de allí  un revólver calibre 357,
marca SMITH & WESSON. 

Enterado  el  Magistrado  de  Familia  referente  a  la  requisitoria  dispuso:  “DADA LA
SITUACIÓN  ACTUAL ENTRE  LAS  PARTES  Y EL DESEO  DE  LA VICTIMA,  SE
LEVANTA LA REQUISITORIA DEL INDAGADO. ÓRBITA POLICIAL”.

Enterada  la  Fiscalía  de  Turno  referente  al  segundo  hecho dispuso: "QUE QUEDE
DETENIDO PASAR A DISPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES".

AMENAZAS - PERSONAS INTERVENIDAS:  

En la tarde de ayer, efectivos de la U.R.P. Zona I, concurrieron a bulevar Presidente
Viera  y  Anollés,  donde  intervinieron  a  dos  masculinos  de  21  y  45  años,
respectivamente, quienes momentos antes a su detención, concurrieron a un comercio
allí existente, realizando amenazas verbales hacia su propietaria. 

Enterado Fiscalía de Turno dispuso:  “CESE DE DETENCIÓN, AMBOS QUEDAN EN
CALIDAD DE EMPLAZADOS Y QUE CONSTITUYAN DOMICILIO”.

HURTO:  

De  una  finca  en  Camino  Billico, hurtaron  un  compresor  marca  GOLDEX,  5
sargentos marca TOTAL,  una computadora,  20 discos de corte, una bomba de
agua, una mochila color verde, 50 mechas de taladro, una caja de sonido marca
NORTECH  y una radio color negro.
Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno. 


