
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 287/21

Rivera, 13 de Octubre del 2021. 

HOMICIDIO:  
"SE EXAMINA PACIENTE BALEADA POR TERCERA PERSONA EN LA CABEZA
CON ORIFICIO DE ENTRADA Y SALIDA, AL EXAMEN SIN SIGNOS VITALES",  fue
el dictamen médico, para una femenina, de 30 años de edad, la cual por causas que
se tratan de establecer, en la mañana de ayer se encontraba en una finca en Barrio
Villa  Sonia,  junto  a  su  hermanastro  un  masculino,  de  26  años  de  edad,  quien
manipulaba un arma de fuego, resultando herida de muerte con una lesión a la altura
de la cabeza; dándose a la fuga el masculino hacia la vecina Ciudad de Santana do
Livramento - Brasil.  
Trabajaron en el lugar personal de Seccional Décima, Unidad Investigativa I, Policía
Científica;  Jefe  de  la  Zona  Operacional I,  de  la  Dirección  de  Investigaciones  y  el
Comando de ésta Jefatura.

Trabajan, personal de la Dirección de Investigaciones, en coordinación con Fiscalía de
Turno.

HURTO - ARRESTO CIUDADANO:  
En la tarde de ayer, efectivos de la Unidad de Respuesta y Patrullaje l, concurrieron a
un Almacén en Calle  Victor  Ruiz,  Barrio  Mandubí,  donde vecinos del  lugar  habían
realizado el arresto ciudadano de un masculino, de 24 años de edad, incautando con
éste un cuchillo de 20 cm de hoja, el mismo momentos antes llegó en el comercio y
sustrajo un recipiente conteniendo $ 1.800 (pesos uruguayos un mil ochocientos).
Enterado  la  Fiscalía  de  Turno,  dispuso:  "CESE  DE  DETENCIÓN,  QUEDE  EN
CALIDAD DE EMPLAZADO".

VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA:  
En la madrugada de ayer, personal del Grupo de Reserva Táctica, en una finca de
Barrio  Rivera  Chico,  intervino  a  un  masculino,  de  25  años  de  edad, quien  se
encontraba denunciado por hechos de Violencia Doméstica que tienen como víctima a
familiares. Luego de las actuaciones fue puesto en libertad con medidas cautelares. En
la noche, fue intervenido nuevamente por haber concurrido al domicilio. 
Enterado la Fiscalía de Turno dispuso: “PERMANEZCA DETENIDO Y SE LA VUELVA
A ENTERAR EN LA FECHA".



PERSONA INTERVENIDA:      

En la noche de ayer, fue intervenido en una finca de Calle Ansina, Barrio Rivera Chico,
un masculino, brasileño de 22 años de edad, el cual se encuentra Formalizado por
hechos de Violencia Doméstica, cumpliendo allí con arresto domiciliario,  quien en el
momento se encontraba en estado de ebriedad, promoviendo desorden. Enterado el
Juez de Familia, dispuso: "QUE EL MISMO PERMANEZCA DETENIDO HASTA QUE
LA ESPIROMETRÍA DE CERO Y VOLVER A ENTERAR". 

PERSONA AGREDIDA:      

"POLITRAUMATIZADO,  HERIDA  CORTANTE  EN  PIERNA  IZQUIERDA,
ESCORIACIONES  EN  TÓRAX",  fue  el  dictamen  médico,  para  un  masculino,
brasileño de 26 años de edad,  quien en la noche de ayer, se encontraba en Calles
Pablo Zufrategui y Celedonio Rojas, Barrio Quintas al Norte, cuando por causas que se
tratan de establecer fue agredido por varios masculinos.

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

HURTO:  

De una finca en Calle Francisco Serralta, Barrio Mandubí, hurtaron cincuenta metros
de cable bajo plástico, desde el contador hasta el tendido eléctrico.

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

HURTO:  

De un predio en Calle Tres Arboles, Barrio La Pedrera, hurtaron dos tapas de hierro
de las cámaras de saneamiento. 

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

HURTO:  

De un galpón contiguo a una finca en Calle Leandro Gómez, Barrio Máximo Xavier,
hurtaron seis metros de cable, de Calle Ceballos, hurtaron siete metros de cable.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:     

"TRAUMATISMO DE MIEMBRO  SUPERIOR  IZQUIERDO  Y MIEMBRO INFERIOR
IZQUIERDO, POLITRAUMA LEVE - MODERADO",  fue el dictamen médico, para el
conductor de una Bicicleta marca Toro, rodado 29, quien en la tarde de ayer, en la
Ciclovía  de  calle  Guido  Machado  Brum  a  la  altura  de  la  Escuela  Agraria,  Barrio
Mandubí, cayó al pavimento.

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


