PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 095/18
Rivera 05 de abril del 2018.

VENTA DE ESTUPEFACIENTES:
En la jornada de ayer, personal de la Brigada Departamental Antidrogas
intervinieron a una femenina de 43 años, la que se encontraba por disposición
de la justicia con arresto domiciliario, como medida cautelar, por el plazo de
120 días, con vigilancia policial; que permitiera constatar que la Sra.
efectivamente y en forma diaria se encontrara en el domicilio declarado; hecho
ocurrido el día 08/01/2018, por la venta y comercialización de estupefacientes.
La que se encontraría nuevamente vendiendo y comercializando
estupefacientes.
En la jornada de ayer, luego de las actuaciones y averiguaciones
pertinentes es conducida a la sede judicial; una vez culminada la instancia el
magistrado de turno dispuso: “CONDENANDO A LA FEMENINA COMO
AUTORA PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO CONTINUADO
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31 DEL DECRETO LEY 14.294, EN LA
MODALIDAD OFRECIMIENTO EN VENTA O NEGOCIACIÓN DE PASTA
BASE DE COCAÍNA, ESPECÍFICAMENTE AGRAVADO POR LA VENTA A
MENOR DE EDAD, A LA PENA DE TRES (03) AÑOS Y SEIS (06) MESES DE
PENITENCIARÍA, CON DESCUENTO DE LA DETENCIÓN CUMPLIDA Y DE
SU CARGO LAS ACCESORIAS DE RIGOR”.
Trabajó Fiscalía de Turno y Brigada Departamental Antidrogas.
AMP. COMUNICADO N°079/18 – LESIONES PERSONALES:
Relacionado a las lesiones hacia un masculino de 27 años, momentos en
que se encontraba en la intersección de calles Felipe Álvarez y Luis María
Techera, barrio Santa Isabel, hurgando en un contenedor de basura existente
en el lugar, cuando de forma sorpresiva un masculino de 22 años, sin mediar
palabras lo golpeó a la altura de la cabeza con un objeto contundente,
lesionándolo, hecho ocurrido el día 20/03/2018.
Policías de Seccional Novena abocados al esclarecimiento del hecho,
intervinieron a un masculino de 22 años, posible autor de las lesiones, el que
permanece detenido por resolución judicial y concurrirá al Juzgado en el día de
hoy.

AMP. COMUNICADO N°068 - 082/18 - RAPIÑA:
PERSONA DETENIDA
En el día de ayer, personal de la División Territorial N°1, intervino a un
masculino de 28 años, quien no sería ajeno a varios hechos de rapiña en la
vecina ciudad de Santa Ana do Livramento así como también en esta ciudad.
Dicho masculino permanece detenido por disposición de la justicia y será
conducido en el día de hoy a la Sede Judicial.-

HURTO:
De una finca ubicada en calle Delivio Paiva, entre calles Luis Esteves y Paul
Harris, en el ciudad de Tranqueras, hurtaron 1 Bomba de agua sumergible,
modelo PR 500, 50HL.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.-

HURTO:
De una finca ubicada en calle Manuel Blanes y Proyectada, Barrio Mandubí,
hurtaron 1 garrafa de Gas de 13 ks.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.-

HURTO - TENTATIVA:
PERSONA DETENIDA
En la jornada de ayer, momentos que personal de la Unidad de Reserva
Táctica, se encontraban realizando recorridas de prevención en calle Madrid,
Barrio Los Pirineos, avistar a dos masculinos corriendo, uno detrás del otro,
donde se procedió a interceptar al masculino que iba adelante de 20 años,
seguidamente, se apersonó a los actuantes el segundo masculino de 78 años,
el que había sido víctima de arrebato por parte del primero nombrado, quien le
sustrajo un celular marca Mobile, color negro, donde este hizo entrega a los
funcionarios policiales del celular en mención; reconocido en el lugar la víctima
como de su propiedad.
El masculino de 20 años permanece detenido por resolución judicial.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en calles Aurelio Carámbula y
Bayona, en el cual participo una camioneta marca Volkswagen modelo

Brasilia; con dos ocupantes y un peatón; el resultado del mismo fue con el
peatón lesionado, quien fue asistido en el lugar por emergencia móvil y
trasladado a un centro asistencial.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en calles Ceballos y Damborearena,
Barrió Rivera Chico, en el cual participaron una Camioneta, marca Chevrolet,
Modelo S – 10 con un ocupante y una MOTO, marca ZANELLA, modelo ZB,
con un ocupante, el resultado del mismo fue con ambos vehículos dañados y el
conductor de la motocicleta lesionado; quien fue asistido en el lugar por
emergencia móvil y trasladado a un centro asistencial.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en calles Aparicio Saravia y Luciano
Romero, Barrio Paso de la Estiba, en la cual participaron una Moto, marca
WINNER, modelo STRONG con un ocupante y una Camioneta, marca
CHEVROLET, modelo CHEVY 500, con un ocupante, el resultado del mismo
fue con ambos vehículos dañados y el conductor de la motocicleta lesionado;
quien fue asistido en el lugar por emergencia móvil y trasladado a un centro
asistencial.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
OPERATIVOS P. A. D. O.
En la pasada jornada, personal del P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación
Operativa); realizó patrullajes y operativos en: Barrios Centro, Insausti, Pueblo
Nuevo, Mandubí, La Raca y Rivera Chico, habiendo realizado inspecciones de
vehículos e identificación de personas; como también prestaron apoyo para las
diferentes Seccionales.

