
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 080/2023

Rivera, 19 de marzo de 2023. 

TENTATIVA DE HURTO – PERSONA INTERVENIDA:   
En  la  mañana  de  ayer,  efectivos  del  Grupo  de  Reserva  Táctica,  concurrieron  a  un
Supermercado  en  Avenida  Sarandí  y  Agustín  Ortega,  barrio  Centro, donde  los
funcionarios de seguridad habían realizado el arresto de un masculino de 38 años de
edad, quien pretendió retirarse del  comercio  con  seis desodorantes en aerosol,  un
shampoo,  una crema, un jabón en barra, una pasta y cepillo dental,  ocultos entre
sus ropas. 

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

VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA:  

En la jornada de ayer, efectivos de la C.E.V.D.G de la ciudad de Artigas, intervinieron a  un
masculino de 49 años de edad, quien se encontraba requerido atento a denuncia en su
contra radicada el 17/03/2023, por un hecho de violencia doméstica hacia su pareja, una
femenina de 43 años de edad.

El  indagado  fue  trasladado  a  dependencias  de  la  C.E.V.D.G I  de  esta  ciudad  donde
permanece a resolución de Fiscalía para ser indagado por el hecho que se investiga.

HURTO:   

De una finca en  calle  Paysandú, barrio Cerro del Marco, hurtaron  un juego de 30
cubiertos antiguos de plata y un adorno de bronce.

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

HURTO:   

De un galpón contiguo a una finca en calle  Wolklock,  barrio La Virgencita,  hurtaron
dos  reflectores, dos radios, tres facones, tres palas con mango de madera, dos
azadas y un alargue. 

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

“POLITRAUMATIZADO LEVE ”, fue el dictamen médico para el conductor de una moto
marca WINNER, quien en la tarde de ayer, en calles Agraciada y Reyles, colisionó con
un auto marca VOLKSWAGEN, cuyo conductor resultó ileso.

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



SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL: 

“CONSTATO FALLECIMIENTO HORA 20:40”, fue el dictamen médico para quien fuera
en vida un masculino de 60 años de edad,  conductor de una  bicicleta,  el cual en la
noche de ayer, en  Ruta 27 Km 60,  fue embestido por un ómnibus marca MERCEDES-
BENZ, cuyo conductor resultó ileso.

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


