PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 059/21
Rivera, 28 de febrero del 2021.

LESIONES PERSONALES.
“HERIDA DE ARMA DE FUEGO EN BASE DE HEMITÓRAX DERECHO SIN ORIFICIO
DE SALIDA. HERIDA CORTANTE EN ANTEBRAZO DERECHO.”, fue el diagnóstico
Médico para un masculino de 30 años, quien en la noche de ayer, por causas que se
tratan de establecer, momentos en que se encontraba en calle Lagos del Norte en barrio
Bella Vista, fue acometido con un disparo de arma de fuego.
Al lugar concurrió personal de la U.R.P. I., de Seccional Novena, de la Dirección de
Investigaciones; Jefe de Servicio, Jefe de Zona y Guardia Comando; y luego de
realizadas las primeras averiguaciones se obtuvo información de que un grupo de
masculinos habrían pasado por el lugar caminando con el rostro tapado efectuando
disparos con arma de fuego, lesionando a la víctima, retirándose los agresores con
dirección al Sureste.
Personal de Policía científica concurrió al lugar realizando los registros correspondientes,
habiendo incautado en la escena del hecho 6 (seis) vainas calibre 9mm.
Luego de las actuaciones pertinentes, enterada la Fiscal de Turno dispuso: “QUE SE
DERIVE A DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES”.
DESACATO. PERSONA INTERVENIDA.
En la noche de ayer, personal del P.A.D.O., intervino en calle Presidente Giró, barrio Tres
Cruces, a un masculino de 23 años, quien momentos antes habría intentado ingresar a
una finca sin autorización, por lo que luego de identificado y de exhortarle que se retirara
del lugar, el mismo insultó a los Funcionarios Actuantes e intentó ingresar a otra finca por
lo que fue detenido y conducido a Seccional Décima, donde luego de las actuaciones
pertinentes, enterada la Fiscal de Turno dispuso: "CESE DE DETENCIÓN, ACTA
CUANDO ESTE LÚCIDO”.
RAPIÑA. (TENTATIVA) – PERSONA INTERVENIDA. .
En la pasada madrugada personal de Seccional Primera intervino en calle Uruguay
esquina Mr. Vera, barrio Centro, en predios de la Terminal de Ómnibus; a un masculino de
45 años; quien momentos antes habría intentado “Rapiñar” a una femenina que se
encontraba en la Terminal, a la cual mediante amenazas con un cuchillo le exigió la
entrega del aparato Celular, negándose la víctima a entregarle, intercediendo la pareja de
la víctima, quien se interpuso frente al agresor, retirándose el mismo del lugar, siendo
posteriormente detenido.
El masculino fue conducido a Seccional Primera y luego de las actuaciones pertinentes,
enterada la Fiscal de Turno dispuso: “LIBERTAD EN CALIDAD DE EMPLAZADO, ACTA
PARA LAS VÍCTIMAS, INCAUTACIÓN DE ARMA BLANCA".
AMENAZAS. PERSONA INTERVENIDA.
En la pasada madrugada, personal de Seccional Primera intervino en calle Reyles
esquina Agraciada, barrio Centro, a una femenina de 46 años; quien habría
amenazado de muerte y con un cuchillo a una funcionaria de un local de comidas
existente en el lugar; por lo que fue detenida y conducida a la Seccional Primera donde
luego de las actuaciones pertinentes, enterada la Fiscal de Turno dispuso: “AVERIGUAR

EN ACTA A VÍCTIMA, CESE DE DETENCIÓN PARA LA INDAGADA Y LIBERTAD EN
CALIDAD DE EMPLAZADA HASTA LA FECHA 01/03/2021, DONDE DEBERÁ
PRESENTARSE EN FISCALÍA CON ABOGADO DEFENSOR, ARMA BLANCA
PERMANEZCA INCAUTADA”.
HURTO:
En la madrugada de ayer, hurtaron una moto marca moto WINNER, color negro,
matrícula FAJ 943, que se encontraba estacionada en calle Fernández Crespo, barrio
Centro.
Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
Del frente de una finca ubicada en calle Vicente Billiken, barrio La Pedrera, hurtaron 58
metros de cable bajo Plástico, del tendido eléctrico.
Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO DE CABLES – TENTATIVA.
En la pasada madrugada, personal de Seccional Novena incautó aproximadamente
50 (cincuenta) metros de Cable bajo plástico pertenecientes a U.T.E., que habían sido
cortados y retirados de la vía pública en Bvr. Manuel Oribe próximo al puente Paso de
Castro; lo que fue incautado y derivado a la Seccional.
Personal de Policía Científica concurrió al lugar realizando los registros correspondientes.
Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“PTM GRAVE, EMBESTIDO EN VÍA PUBLICA POR MOTO, DEL BALANCE LESIÓN
HERIDA CORTANTE EN CARA, FRACTURA DE MI IZQUIERDO, INGRESA A CTI”,
fue el diagnóstico médico para un masculino quien en la mañana de ayer, en Avenida
Italia y Sotelo, momentos en que cruzaba la Avda, fue embestida por una moto marca
YUMBO, cuya conductora resultó con “ESCORIACIONES EN RODILLA DERECHA Y
MUSLO DERECHO, FRACTURA DE
2 INCISIVOS (PIEZAS DENTALES) SIN
FRACTURA, RESTO SIN LECCIONES”.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.

