
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 306/21

Rivera, 01 de noviembre del 2021. 

AMPL. PARTE N° N° 305/21 - HOMICIDIO:  -  PERSONA INTERVENIDA. 

Relacionado al hecho ocurrido en la noche del pasado 30 de octubre del 2021, cuando
efectivos  de  Seccional  Décima  concurren  a  una  finca  en  Calles  Atanasio  Sierra  y
Proyectada, Barrio 33 Orientales, donde se encontraba el cuerpo de de un masculino
de 42 años de edad, con un disparo de arma de fuego a la altura de la cabeza. 
Concurriendo al lugar personal de ASSE, donde la Dra. FONTES, expide certificado
médico: "NO SIGNOS VITALES, MUERTE VIOLENTA PASE A FORENSE".
Haciéndose presentes allí también Autoridades del Comando de Jefatura, el Titular de
Seccional Décima, Dirección de Investigaciones, Policía Científica y la Fiscal de Primer
Turno.
Luego de las actuaciones pertinentes y en cumplimiento de lo dispuesto, personal de la
Dirección  de  Investigaciones  habiendo  realizado  tareas  de  campo  e  inteligencia,
obtuvo información de que no sería ajeno al hecho el hijastro de la víctima, un
adolescente de 17 años; el cual no tenía buena relación con su padrastro.
En  la  pasada  madrugada,  personal  del  PADO  que  realizaba  patrullaje  de
prevención por  Barrio  VILLA SONIA,  intervino en calle  Manuel  Meléndez  casi
Avelino Miranda, al adolescente de 17 años, quien se encontraba denunciado por el
hecho que se investiga; por lo que procedieron a su detención y conducción hacia la
Dirección  de  Investigaciones,  siendo  posteriormente  derivado  a  dependencias  del
INAU, donde permanece detenido bajo custodia a disposición de la Fiscal del Caso.

HURTO. PERSONA INTERVENIDA. 

En la noche de ayer,  personal del PADO intervino en calle Cuaró, barrio Rivera
Chico;  a un masculino  de 36 años;  quien había  ingresado sin autorización y
mediante daños  en la reja de una ventana de 60 cm x120cm; al interior de  una
finca, la cual se encontraba deshabitada.

El  masculino  fue detenido  y conducido a la  Seccional  Décima donde luego de las
actuaciones pertinentes,  enterada la  Fiscal  de  Turno dispuso:  "ACTA A POLICÍAS
APREHENSORES,  VICTIMA,  DENUNCIANTE,  SUBIR  FOTOS  AL  SISTEMA  Y
VOLVER A ENTERAR".

 

HURTO:   

De una finca en calle Luisa Larena, barrio La Virgencita, hurtaron un televisor LED
marca VIEWSONIC de  32 pulgadas, un equipo de sonido marca PHILIPS,  color
negro, y la suma de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil). 

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



HURTO:   

Del  interior  de  un vehículo  Marca  FORD  modelo  KA,  que  había  sido  dejado
estacionado por  calle  Faustino Carámbula,  barrio  Centro,  hurtaron una Radio
marca PIONNER.

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

HURTO:  

De una finca en calle  Ventura Piriz, barrio Máximo Xavier, hurtaron una bicicleta
marca Vibra Aversa de colores Negro, Rojo y Blanco, rodado 29.

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

HURTO:  

Del  galpón de una finca  ubicada en calle  Diamantino Sanguinetti,  barrio  Pueblo
Nuevo, hurtaron dos motosierras, una de ellas de color amarillo marca Goldex y
la otra color rojo de la cual se  desconoce marca.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO.  

“POLITRAUMATIZADO", fue el  diagnostico Médico para el  conductor de una Moto
YUMBO, que en la noche de ayer, en la intersección de calle  Dieciocho de Julio y
Abramo,  de  la  ciudad  de  Tranqueras;  chocó  con  una  Camioneta  marca  VW,
SAVEIRO; cuyo conductor resultó ileso.

Trabajan, personal de Seccional Tercera, en coordinación con la Fiscalía de Turno.


