
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 133/2022

Rivera, 13 de mayo de 2022. 

AMP. PARTE Nº  132  – HURTO DE CABLES – PERSONA INTERVENIDA:  

Relacionado con la intervención de un masculino de 42 años, en calle Dieciocho de
Julio y y Juan B. Diez, en la ciudad de Tranqueras, 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.

Puesto  a  disposición  de la  Fiscal  de  Turno  y  posteriormente  conducido  a  la  Sede
Judicial, donde luego de la Instancia correspondiente el Magistrado de turno dispuso: 

“SE  IMPONE  AL IMPUTADO  LAS  SIGUIENTES  MEDIDAS  LIMITATIVAS  DE  LA
LIBERTAD  AMBULATORIA:  1)  EL  DEBER  DE  FIJAR  DOMICILIO  Y  NO
MODIFICARLO SIN CONOCIMIENTO DE LA SEDE,  2) PROHIBICIÓN DE SALIR SIN
AUTORIZACIÓN PREVIA DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 3) PROHIBICIÓN
DE ACERCARSE EN UN RADIO DE 500 METROS A LA ESCUELA N° 124 DE LA
CIUDAD DE TRANQUERAS EN CALLE BERNARDO LACOSTE Y PAUL HARRIS.
LAS MEDIDAS REGIRÁN POR EL TÉRMINO DE 180 DÍAS”. 

DISPÓNESE EL CESE DE DETENCIÓN”. 

AMP. PARTE N.º  132  – PERSONA INTERVENIDA:  

Relacionado con la intervención de un masculino de 42 años, en una finca en calle
Ventura  Piriz,  barrio  Máximo  Xavier,  quien  incumplió  la  medida  cautelar  de
prohibición de acercamiento hacia su hermano, un masculino de 50 años.

Puesto a disposición de la Fiscal  de Turno y posteriormente conducidos a la Sede
Judicial, donde luego de la Instancia correspondiente el Magistrado de turno dispuso: 

“CESE DE DETENCIÓN PARA EN INDAGADO”. 

AMP. PARTE N.º  132  – PERSONA INTERVENIDA:   

Relacionado con la intervención de un masculino de 25 años,  quien concurrió a una
finca  en  calle  Felipe  Álvarez,  barrio  Santa  Teresa,  efectuando  amenazas  hacia
familiares e incumplió  la  medida cautelar  de  prohibición  de acercamiento hacia los
mismos.

Puesto a disposición de la Fiscal  de Turno y posteriormente conducidos a la Sede
Judicial, donde luego de la Instancia correspondiente el Magistrado de turno dispuso: 

“CESE DE DETENCIÓN PARA EN INDAGADO”. 

HURTO – PERSONA INTERVENIDA.  

En la noche de ayer, personal del PADO intervino en calle “Continuación de Avda
Sarandí”, próximo a la intersección con calle Elias Bouchacourt, barrio Insausti,
a  un   masculino  de  24  años,  con  quien  incautaron  una  bolsa  conteniendo



aproximadamente  5  (cinco)  metros  de  cables  multipolar, correspondientes  al
alumbrado público, perteneciente a U.T.E; constatando también el corte de luz próximo
al puente allí existente. 

Al realizar una inspección en el lugar constataron daños en dos tapas de hormigón y en
el interior de la cámara subterránea daños en cableados, localizando sobre las malezas
otros 25 (veinticinco) metros del mismo cableado de UTE, idénticos a los incautados.

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

El  masculino  fue  detenido  y  conducido a  Seccional  Novena  donde  se  realizan  las
actuaciones pertinentes permaneciendo a disposición de la Fiscal de Turno.

HURTO:  

En la noche del pasado miércoles, hurtaron una moto marca Yumbo modelo GS 125
cc,  matrícula  FAK0785,  color  gris,  año 2015,  que se encontraba estacionada en
Bulevar Pte. Virea  entre Joaquín Suárez y  Anolles, Barrio Centro. 

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

HURTO:  

De una finca en calle Orlando Bonilla, Barrio Magisterial, hurtaron un contador de la
empresa OSE. 

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

HURTO:   

De una finca en calle Julio Herrera y Obes, Barrio Rivera Chico, hurtaron un celular
marca NOKIA  y una campera de color azul.

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

HURTO:  

De una Iglesia ubicada en calle Dieciocho de Julio esquina Carlos Milicua, en la ciudad
de Tranqueras, hurtaron una caja de sonido marca SPEAKER color negro.

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


