
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 099/2022

Rivera, 09 de abril de 2022. 

AMP. PARTE N° 099/2022. HURTO – PERSONA INTERVENIDA: 

Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del pasado jueves, donde personal de
Seccional Primera, Programa de Alta Dedicación Operativa, Unidad de Respuesta y
Patrullaje I Grupo Halcones, en  calle Figueroa y Avda. Sarandí, intervinieron a  un
masculino  27  años  de  edad,  quien  momentos  antes  en  calles  Treinta  y  Tres
Orientales  y  Joaquín  Suárez,  le  había  arrebatado  a una  femenina  una  cartera
conteniendo $ 2.020 (pesos uruguayos dos mil veinte), y documentos varios.

En la jornada de ayer, puesto a disposición de la Fiscalía, fue conducido a la Sede
Judicial  y  una  vez  finalizada  la  instancia,  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:
“CONDENASE AL INDAGADO  COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE
UN DELITO DE HURTO AGRAVADO, UN DELITO DE HURTO Y UN DELITO DE
VIOLACIÓN DE DOMICILIO,  A CUMPLIR LA PENA DE TRECE (13)  MESES DE
PRISIÓN”.

AMP. PARTE N° 099/2022. TENTATIVA DE HURTO – PERSONA INTERVENIDA: 

Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del pasado jueves,  en la  Escuela Nº
128, ubicada en calle Francisco Serralta, barrio Mandubí, donde fue intervenido  un
masculino de 47 años de edad, quien se encontraba hurtando cables en el lugar; y se
incautó una cizalla, un machete, un candado, un trozo de hierro y cinco metros de
cable. 

En la jornada de ayer, puesto a disposición de la Fiscalía, fue conducido a la Sede
Judicial  y  una  vez  finalizada  la  instancia,  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “EL
ARRESTO  DOMICILIARIO  TOTAL CON  CONTROL DIARIO  DE  LA AUTORIDAD
POLICIAL POR EL PLAZO DE 120 DÍAS.” 

HURTO (TENTATIVA) – PERSONAS INTERVENIDAS.  

En la pasada madrugada, personal del Grupo HALCONES, intervino en calle Nieto
Clavera casi Lavalleja, barrio Centro, a 4 masculinos de: 19 - 18 - 17 y 16 años; y
a una femenina de 16 años; quienes momentos antes habrían ingresado a predios
de A.F.E., donde intentaron hurtar una Motocicleta o marca YUMBO, propiedad del
Guardia de Seguridad que trabaja en dicho predio; quien al avistar a los indagados les
da la voz de alto, y estos sueltan la moto y comienzan a tirarle piedras, resultando la
víctima, un masculino de 60 años, lesionado en una pierna (D.C.: “ESCORIACIÓN
LEVE  EN  RODILLA  IZQUIERDA”);  fugándose  los  agresores  del  lugar,  hasta  el
momento en que fueron Detenidos.

Al  lugar  concurrió  personal  de  Policía  Científica  realizando  los  registros
correspondientes.

Se  trasladó  a  los  indagados  a  Seccional  Primera  donde  luego  de  las  actuaciones



pertinentes fue enterada la Fiscal de Turno.

HURTO:   

De una  iglesia en  calle  Paysandú, barrio  Saavedra,  hurtaron  una amoladora,  tres
martillos,  diez tubos  de  silicona  grande,  dos macetas  de  2kg,  una  caja  de
herramientas,  20 metros de cables, varios litros de alcohol y una máquina de
cortar hierro.

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

HURTO:     

En la tarde de ayer, hurtaron una moto YUMBO, modelo CITY, color gris, matrícula
FAF704, que se encontraba estacionada en Avenida Cuaró y Artigas, barrio Rivera
Chico.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO.  

“POLITRAUMATIZADO,  FRACTURA  CLAVÍCULA  DERECHA,  EROSIONES
MÚLTIPLES EN CADERA DERECHA Y TOBILLO”; fue el dictamen Médico para el
conductor  de  una  moto  marca  WINNER,  modelo  STRONG,  quien  en  la  pasada
madrugada, en la intersección de calles Brasil y Segarra, barrio Rivera Chico, chocó
a un perro que se cruzó delante de la moto, cayéndose el conductor al  pavimento,
lesionándose.

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


