PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 032/21
Rivera, 01 de febrero del 2021.

VIOLENCIA DOMÉSTICA - PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado con la denuncia de Violencia Doméstica, realizada el pasado 05/11/2020 por
la ex pareja de un masculino de 31 años de edad, por la cual éste último resultó
requerido. En la tarde de ayer personal del C.C.U.D. por medio de las cámaras de video
vigilancia del M.I. avistaron al requerido, siendo derivado al lugar efectivos de la Brigada
Departamental de Tránsito, quienes lo visualizaron en la intersección de calles Artigas y
Ventura Piriz, emprendiéndose a la fuga a pie por calle Ventura Piriz, ingresando a
predios de una finca casi calle Figueroa, concurriendo en apoyo personal del G.R.T. y
U.R.P. Zona 1, donde finalmente fue detenido, una vez vez salió del interior de dicho
predio.
Se le incautó un corte carcelario de aproximadamente 25 cm de largo.
Siendo derivado a la U.E.V.D.G.I donde permanece a resolución de la Fiscalía para ser
indagado por el hecho que se investiga.
PERSONA INTERVENIDA:
En la noche de ayer, efectivos de la U. R. P. Zona 1 se encontraban en calle Guido
Machado Brum y Melchora Cuencas, avistaron a un masculino conduciendo una moto
en alta velocidad, la cual evade a los actuantes dando se a la fuga realizando
imprudencias, efectuándose un seguimiento de la misma, la cual circunstancias en que
circulaba por Guido Machado Brum, el conductor perdió el dominio del bi-rodado
cayéndose al pavimento, dándose a la fuga hacia un terreno baldío siendo intervenido por
los
actuantes,
tratándose
de
un
masculino
de
20
años.
Fue trasladado conjuntamente con el vehículo a Seccional Novena, donde fueron
aplicadas multas correspondientes, constatándose que la moto se encontraba requerida
desde el 06/11/2020.
Enterada la Fiscalía de Turno dispuso: “INCAUTACIÓN DE LA MOTO Y
RELEVAMIENTO FOTO GRÁFICO POR POLICÍA CIENTÍFICA LLAMAR A JUEZ DE
FALTA Y JUEZ ADUANERO PARA VALORACIÓN DE LA MOTO, EL INDAGADO
RECUPERE
LA
LIBERTAD
Y
QUEDE
EMPLAZADO
SIN
FECHA”.
TENTATIVA DE HURTO – PERSONAS INTERVENIDAS:
En la madrugada de hoy, momentos en que efectivos de Seccional Primera realizaban
patrullaje por calle Reyles y Luis Alberto de Herrera, avistaron a 3 desconocidos donde
uno de ellos estaba trepado sobre una columna de ANTEL intentado cortar los cables, por
lo que son intervenidos 2 masculinos de 21 y 34 años respectivamente, mientras que el
que estaba en la columna se dio a la fuga por techos de fincas linderas.
Concurrieron en apoyo efectivos del P.A.D.O., quienes realizaron un rastrillaje por la zona
con el fin de dar con el paradero del masculino fugado, el cual fue avistado en calle
Florencio Sánchez y Aurelio Carámbula, emprendiendo nuevamente a la fuga esta

ultima calle hacia el Norte, siendo intervenido en un terreno allí existente, tratándose de
un masculino de 24 años, quien portaba una batería marca MOURA de 12 voltios, la cual
fue incautada.
Los indagados son trasladados a Seccional Novena, donde permanecen a resolución de
la Fiscalía para ser indagados por el hecho que se investiga.
RAPIÑA:
En la madrugada de hoy, una pareja irrumpió en una finca en calle Proyectada A, en
Asentamiento La Colina, donde mientras el masculino agrede y sostiene del cuello al
morador, la femenina ingresó al dormitorio y se apoderó de la suma de $700 (pesos
uruguayos setecientos), retirándose loa autores del lugar.
Trabajan, personal de la Zona Operacional I en coordinación de la Fiscalía de Turno.
HURTO:
En la tarde de ayer en calle Manuel Lavalleja y Hermanos Ortiz, Barrio Treinta y Tres
Orientales, circunstancias que un masculino de 47 años de edad, caminaba por el lugar
cuando fue abordado por otros tres masculinos, los que le hurtaron un celular marca
Samsung J2, color negro; una billetera de cuero, color marrón; la suma de R$80
(reales brasileños ochenta), documentos varios y un short marrón.
Trabajan, personal de la Zona Operacional I en coordinación de la Fiscalía de Turno.
ABIGEATO:
De un campo en Paraje Chircas de Caraguatá, abigearon y faenaron 4 ovinos, de uno y
dos años, raza Corriedale, dejando en el lugar cueros y 2 cabezas.
Trabajan, personal de la Zona Operacional III en coordinación de la Fiscalía de Turno.

