
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 234/21

Rivera, 22 de agosto del 2021. 

AMP.  PARTE  N°233/21.  AGRAVIO  A  LA  AUTORIDAD  POLICIAL  -  PERSONA
INTERVENIDA:  

Relacionado  con el  hecho ocurrido en la   madrugada de ayer,  momentos en que
personal  de  Seccional  Primera  en  conjunto  con  personal  de  la  B.D.T.,  y  U.R.P.  I,
realizaban Operativos en cumplimiento a las ordenes vigentes; al inspeccionar un local
ubicado en calle Agraciada casi Figueroa, barrio Centro, se constató que en el interior
habían  personas  incumpliendo  los  protocolos, por  lo  que  procedieron  a  la
notificación del propietario y a la clausura del local por parte de personal de la I.D.R.

Momentos en que se desalojaba el local, una femenina de 32 años, profirió insultos y
agravios hacia  los efectivos actuantes; entorpeciendo también la labor policial, por lo
que  debió  ser  detenida  y  conducida  a  la  Seccional  Primera,  y  al  momento  de
trasladarla en Móvil Policial agredió con puntapiés al personal del P.A.D.O.

Puesto a disposición de la Fiscal  de Turno y posteriormente conducidos a la Sede
Judicial, donde luego de la Instancia correspondiente el Magistrado de Turno dispuso:
"CESE DE DETENCIÓN”.

COPAMIENTO - PERSONA INTERVENIDA:  

En la noche de ayer, dos desconocidos irrumpieron en una finca en calle Víctor Ruiz,
barrio Mandubí, y mediante amenazas con revólveres a sus moradoras solicitaron
dinero y ante la negativa de éstas, fueron llevadas hacia el dormitorio donde fueron
atadas  con  precintos,  luego  los  indagados  se  apoderaron  de  2  celulares  marca
SAMSUNG, modelo J5 PRINT, y una notebook marca ACER, color negro y gris,
retirándose del lugar.

Al  Lugar  concurrieron  efectivos  del  P.A.D.O.  y  Seccional  Novena,  una  vez  allí  un
masculino de 54  años de  edad, en  su  automóvil  marca VOLKSWAGEN,  modelo
LOGUS, quien por causas que se tratan de establecer, profirió insultos a la víctimas y a
los funcionarios actuantes, por lo que fue intervenido.

Realizada una inspección en el vehículo se logró incautar  10 cartuchos calibre 12
reales y de goma, y un cuchillo de 20 cm de hoja. 

Enterada la Fiscalía de Turno dispuso:  "ACTA PARA VICTIMAS UNA VEZ QUE SE
ENCUENTREN  EN  CONDICIONES,  RELEVAMIENTO  POR  PARTE  DE  POLICÍA
CIENTÍFICA,  DETENIDO  PERMANEZCA  EN  SEDE  POLICIAL  HASTA  QUE
RECUPERE SOBRIEDAD,  UNA VEZ RECUPERE LUCIDEZ QUE SE RETIRE EN
CALIDAD  DE  EMPLAZADO  SIN  FECHA,  ENTERAR  A  JUEZ  DE  FALTAS
(EVALUACIÓN  ADUANERA),  DE  SURGIR   NOVEDAD  VOLVER  A  ENTERAR.
RECABAR FILMACIÓN, DERIVAR A INVESTIGACIONES".



RAPIÑA (TENTATIVA) - PERSONAS INTERVENIDAS:  

En la madrugada de hoy, momentos en que un masculino se encontraba en Plaza de
barrio Insausti, sito en Avenida Sarandí y Rincón, fue abordado por 4 desconocidos
quienes  le  exigieron  sus  championes  mediante  amenazas  con  facones,  ante  la
negativa, la víctima fue agredida físicamente pero sin lograr concretar el hurto.

Luego la víctima concurrió al  Hospital  Local,  donde visto por facultativo diagnosticó
"HERIDA FACIAL, SUTURA".

Seguidamente, efectivos de Seccional Primera y de la Guardia Republicana, lograron la
intervención  de  4  masculinos  de  15  -  17  -  20  y  21  años  de  edad, quienes
permanecen  a  resolución  de  la  Fiscalía  para  ser  indagados  por  el  hecho  que  se
investiga. 

HURTO (TENTATIVA) - PERSONA INTERVENIDA:  

En la madrugada de hoy, efectivos de Seccional Décima concurrieron a Plaza de barrio
La  Estiba,  para  verificar  situación  ya  que  la  misma  se  encontraba  con  las  luces
apagadas.

Una vez allí, pudieron verificar que las tapas de hormigón del lugar estaba levantadas,
procediendo a intervenir a un masculino de 21 años, incautando un rollo de cable de
10 metros, no sabiendo dar explicación de su procedencia.

Enterada la Fiscalía de Turno dispuso:  "MANTENER SITUACIÓN DEL DETENIDO,
ACTA AL INDAGADO Y A POLICÍAS APREHENSORES".

HURTO:  

En la noche de ayer, hurtaron una moto marca YUMBO, modelo GS 125, matrícula
EBE892, color negro, que se encontraba estacionada en calle Tranqueras casi Ruta
27, en Villa Vichadero. 

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

HURTO:  

Desde  calle  Dr.  Ugón entre  Agustín Ortega y Presidente  Viera,  barrio  Máximo
Xavier, hurtaron 7 metros de cable de cobre de 2 x 6 mm. 

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

HURTO:  

Desde  calle Pantaleón Quesada, barrio Centro, hurtaron  10 metros de cable de
Cobre de 2 x 6 mm. 

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



HURTO:  

Desde  calle  Leandro Gómez entre  Lavalleja  y Reyles,   barrio  Máximo Xavier,
hurtaron 5 metros de cable de cobre de 2 x 6 mm. 

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

"TRAUMA CRÁNEO CON PERDIDA DE CONOCIMIENTO",  fue diagnóstico para un
masculino,  quien en la mañana de ayer en calle Rodó entre Agraciada y Uruguay,
circulaba  en  su  bicicleta,  cuando  perdió el  dominio  del bi-rodado,  cayéndose  al
pavimento.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

"POLITRAUMATISMO,  TRAUMATISMO  ENCÉFALO  CRANEAL,  TRAUMATISMO
TORÁXICO  ABDOMINAL,  POLITRAUMATISMO  DE  TOBILLO  DERECHO", fue
diagnóstico para el conductor de una moto marca WINNER, modelo STRONG, quien
en la noche de ayer en calle Justo Lameira y José Maria Damborearena, chocó con un
automóvil marca VOLKSWAGEN, modelo VOYAGE, cuyos ocupantes resultaron ilesos.

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


