
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 132/2022

Rivera, 12 de mayo de 2022. 

AMP. PARTE N°131/22. HURTO DE VEHÍCULO – PERSONA INTERVENIDA:  
Relacionado con el hecho ocurrido en la tarde del pasado martes, donde efectivos de la
Unidad Investigativa I, concurrieron a calle Wilson Ferreira Aldunate y Ansina, una
vez  allí  intervinieron  a  un  masculino  de  21  años, quien  tenía  en  su  poder  un
automóvil marca CHEVROLET, modelo CELTA, color gris, matrícula IIKI3J51,  el
cual había sido hurtado de calle Wilson Ferreira Aldunate entre Leandro Gómez y
Gestido el día 03/05/2022.

Puesto  a  disposición  de  la  Fiscalía,  fue  conducido  a  la  Sede  Judicial  y  una  vez
finalizada la  instancia respectiva, el Magistrado dispuso:  “DE CONFORMIDAD CON
EL ART.  221.1 NRAL.  A Y 222 DEL N.C.C.P.  LA FIJACIÓN DE DOMICILIO DEL
IMPUTADO EN LA CIUDAD DE RIVERA POR NOVENTA (90) DÍAS, MEDIDA QUE
VENCERÁ  EL  DÍA  10  DE  AGOSTO  DE  2022,  CESE  DE  DETENCIÓN  DEL
IMPUTADO.”

DAÑO LOCAL. PERSONA INTERVENIDA - CONDENA:  
En las primera horas de la mañana de ayer, efectivos de la  U.R.P. Zona I, con apoyo
del G.R.T., intervinieron a un masculino  de 41 años que se encontraba saliendo del
techo de una finca en calle Ansina, barrio Rivera Chico, además de haber provocado
daños en el predio lindero.
Puesto  a  disposición  de  la  Fiscalía,  fue  conducido  a  la  Sede  Judicial  y  una  vez
finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso:  “CONDÉNASE Al masculino
COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE DOS DELITOS de HURTO, UNO
DE  ELLOS  EN  GRADO  DE  TENTATIVA  Y  EL  RESTANTE  ESPECIALMENTE
AGRAVADO  EN  RÉGIMEN  DE  REITERACIÓN  REAL  A  CUMPLIR  L  PENA DE
TRECE  (13)  MESES  DE  PRISIÓN  EFECTIVA,  CON  DESCUENTO  DE  LA
DETENCIÓN SUFRIDA Y SIENDO DE SU CARGO LAS PRESTACIONES LEGALES
ACCESORIAS PREVISTAS POR EL ART. 105 LITERAL E) DEL CÓDIGO PENAL.” 

HURTO DE CABLES – PERSONA INTERVENIDA:  

En la tarde de ayer, efectivos de Seccional Tercera, intervinieron en calle Dieciocho de
Julio y y Juan B. Diez, en la ciudad de Tranqueras, a un masculino de 42 años a
quien se le incautó 15 metros aproximadamente de cable,  pudiéndose establecer
que los había sustraído de una columna de ANTEL en la esquina de calle Bernardo
Lacoste y Paul Harris.

Permanece a resolución de la Fiscalía para ser indagado por el hecho que se investiga.



PERSONA INTERVENIDA:  

En la  madrugada de hoy,  efectivos del  P.A.D.O.  concurrieron a  una finca en  calle
Ventura Piriz, barrio Máximo Xavier, una vez allí intervinieron a un masculino de 42
años,  quien incumplió  la  medida cautelar  de  prohibición  de acercamiento hacia su
hermano, un masculino de 50 años.

Fue trasladado a la C.E.V.G.D. I, donde permanece a resolución de la Fiscalía para ser
indagado por el hecho que se investiga. 

PERSONA INTERVENIDA:   

En la madrugada de hoy, efectivos de la Guardia Republicana concurrieron a una finca
en  calle  Felipe  Álvarez,  barrio  Santa  Teresa,  una  vez  allí  intervinieron  a  un
masculino  de  25 años,  quien  efectuó  amenazas  hacia  familiares  e  incumplió  la
medida cautelar de prohibición de acercamiento hacia los mismos.

Fue trasladado a la C.E.V.G.D. I, donde permanece a resolución de la Fiscalía para ser
indagado por el hecho que se investiga. 

HURTO:  

De un predio en calle Juan Zorrilla de San Martín, barrio Santa Isabel, hurtaron una
bomba sumergible y 40 metros de caños de PVC. 

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

HURTO:  
De una  finca  en  calle  Proyectada  2,  barrio  Santa  Teresa, hurtaron  un teléfono
celular marca Samsung, modelo J1, color azul, y una frazada color azul y blanco. 

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

“POLITRAUMATISMO GRAVE”,  fue  el  dictamen médico  para  el conductor  de una
moto  marca  YUMBO,   modelo  GS  200,  quien  en  la  mañana de  ayer,  en  calles
Bernabé Rivera y  Gregorio Sanabria,  chocó con una camioneta marca  PEUGEOT,
cuyo conductor resultó ileso.

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

 


