
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 299/21

Rivera, 24 de Octubre del 2021. 

AMP. SOLICITUD DE COLABORACIÓN:  

Referente a la solicitud de colaboración, para ubicar a la persona Leonardo GAINETT
RODRÍGUEZ,  uruguayo  de  22  años  de  edad;  se  informa  que  el  mismo  ya  fue
localizado.

AMP. PARTE N° 298/21 - TENTATIVA DE HURTO:  

Relacionado con el arresto ciudadano, de un masculino de 20 años de edad, en Calle
Marcirio Rodríguez, Barrio Mandubí; momentos en que se encontraba dentro del Auto
marca Chevrolet, desde donde la víctima notó la falta de  $ 400 (pesos uruguayos
cuatrocientos).

Enterado Fiscalía de Turno dispuso: "LIBERTAD, QUE SEA CITADO A FISCALÍA". 

AMP.  PARTES  N°  272  -  273/21  -  LESIONES  PERSONALES  -  PERSONA
INTERVENIDA:    

En la madrugada de hoy, efectivos de la Unidad de Respuesta y Patrullaje Zona I, en
Calles Wilson Ferreira  Aldunate y Constitución,  intervienen a  una femenina de 27
años de  edad, la  cual  se  encontraba  requerida  por  la  justicia  por  hecho  ocurrido
24/09/2021,  momentos  en  que  dos  masculinos  de 25  y  34  años  de  edad,  se
encontraban en Barrio Sacrifico de Sonia, fueron abordados por dos masculinos y una
femenina,  que los agredieron físicamente,  siendo  uno lesionado en el  brazo por  la
femenina  con  un  arma  blanca.  Hecho  por  este  que  ya  fuera  el  día  28/09/2021,
formalizada por lesiones un masculino de 27 años de edad. Permanece la femenina
a disposición de la Fiscalía en la causa.

VIOLENCIA DOMÉSTICA - DESACATO - PERSONA INTERVENIDA:   

En la noche de ayer, efectivos de Seccional Décima,  concurren a una finca en Calle
Luis Cavia, Barrio Paso de La Estiva, donde intervienen a un masculino de 25 años
de edad, el cual se encontraba con medidas cautelares de prohibición de acercamiento
por hechos de Violencia Doméstica hacia familiares. 

Enterado  la  Fiscalía  de  Turno,  dispuso:  "PERMANEZCA  DETENIDO  Y  SEA
CONDUCIDO EN LA FECHA".



VIOLENCIA DOMÉSTICA - PERSONA INTERVENIDA:   

En la madrugada de hoy, efectivos del Grupo de Reserva Táctica,  intervienen a  un
masculino  de 25 años de edad, el cual se encontraba con medidas cautelares de
prohibición de acercamiento por hechos de Violencia Doméstica, hacia su pareja una
femenina de 37 años de edad,  y también la había agredido físicamente, vista por
médico le dictaminó "HERIDA DE 7MM EN SUPERCILIAR IZQUIERDA"; realizado test
de espirometría al masculino, resultó con 2,235 gramos de alcohol por litro de sangre.

Enterado  la  Fiscalía  de  Turno,  dispuso:  "PERMANEZCA DETENIDO.  ACTA A LA
VÍCTIMA Y VOLVER A ENTERAR”.

HURTO:    

Del patio de una finca en Calle Tell Ramis, Barrio La Virgencita, hurtaron  una Moto
marca Asaki 200 cc, matrícula EPI830, color negro, año 2011. 

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

HURTO: 

De una finca en Calle Bacacay, Barrio Santa Isabel, hurtaron cinco metros de cables
de la Empresa UTE.

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

HURTO:  

De una finca en Calle Gral. José Gervasio Artigas, Barrio Rivera Chico, hurtaron una
Bicicleta marca Vibra, rodado 29.

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

HURTO:  

De una  finca  en Calle  Luis  Batlle  Berres,  Barrio  Cuartel,  hurtaron  $ 8.000  (pesos
uruguayos ocho mil).

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

"HERIDA  CORTANTE  DE  CUERO  CABELLUDO,  REGIÓN  PARIETAL  QUE  SE
REALIZÓ CON SUTURA BAJO ANESTESIA LOCAL", fue el dictamen médico para el
conductor de una Camioneta marca Citröen, quien en la mañana de ayer, en Calles
Aurelio Carámbula y Mr. Jacinto Vera,  chocó con un Auto marca Fiat, cuyo conductor
resultó ileso.

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


