
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 116/18 

Rivera 26 de abril del 2018. 

 
 
 
AMP. AVISO:  
 
Relacionado con la solicitud de colaboración, para ubicar al adolescente Luis 
María PEREZ ANTUNEZ, uruguayo de 15 años de edad, se informa que el 
mismo ya fue localizado. 
 
 

AMP. AVISO:  

Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar al masculino Marcos 

Mauer CLAVIJO SUÁREZ, uruguayo de 48 años de edad, se informa que el 

mismo fue localizado. 

 
 
AMP. COMUNICADO N°114/18 – PERSONA INTERVENIDA - 
FORMALIZACIÓN:  
 
Relacionado con el masculino de 19 años, el que momentos que se 
encontraba en calle Ituzaingó en la ciudad de Tranqueras,  fue  sorprendido 
por un desconocido, el cual lo agredió físicamente, sustrayéndole  un celular 
marca LENOVO, color negro y dorado, retirándose del lugar. 
 
Personal de Seccional Tercera, abocados al esclarecimiento del hecho, 
intervinieron a un masculino de 43 años, incautándole un celular de similares 
características, el masculino permanece detenidos a disposición de la Fiscalía 
para ser indagado en relación al hecho que se investiga.  
 
Conducido a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado de Turno 
dispuso: “CONDÉNASE AL MASCULINO DE 43 AÑOS COMO AUTOR 
PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO DE LESIONES 
PERSONALES A LA PENA DE TRES (3) MESES DE PRISIÓN, CON 
DESCUENTO DE LA PREVENTIVA SUFRIDA Y DE SU CARGO LAS 
PRESTACIONES LEGALES DE RIGOR”. 
 
 

 

 

 



AMP. COMUNICADO Nº 107 – N°115/18 - HURTO:                         

Relacionado al hurto ocurrido el día 16/04/2018, próximo a la hora 14:55, en un 
taller mecánico ubicado en Avda. Líbano y Orlando Bonilla, donde hurtaron 3 
baterías de camión, de 120 amperes cada una, por el cual efectivos de la 
División Especializada en Materia de Delitos Complejos, intervienen a dos 
masculinos uno de 22 años y el otro de 53 años, los que se encontraban a 
disposición de la Fiscalía para ser indagados en relación al hecho que se 
investiga.  
Sometidos ante la Sede y culminada la instancia en la pasada jornada el 
magistrado de turno dispuso:  
“LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN IMPONIÉNDOLES A 
AMBOS MEDIDAS DE COERCIÓN POR 90 DÍAS”. 
 
 
 
HOMICIDIO:  
 
En la noche de ayer, efectivos policiales acudieron a un llamado 911, en finca 
ubicada en calle Carlos de Mello, Barrio Mandubí, donde en el interior de la 
misma, por causas que se tratan de establecer, se encontraba el cuerpo sin 
vida de un masculino de 32 años de edad, con un disparo de arma de fuego 
a la altura de la cabeza. 
 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Especializada en Materia 
de Delitos Complejos. 
 
 
 
TENTATIVA DE HURTO – ADOLESCENTES IDENTIFICADOS:  
 
En la tarde de ayer, dos adolescentes, tomaron una picana eléctrica de un local 
ubicado en calle Treinta y Tres Orientales, Barrio Centro, dándose  a la fuga y 
siendo interceptados próximo de allí por transeúntes. 
 
Enterado la Fiscalía de Turno dispuso “ENTREGA DE LOS MENORES A 
RESPONSABLES Y DEL EFECTO A SU PROPIETARIO”. 
 
 
 
HURTO:  
 
De una Institución de Enseñanza Privada, ubicada en calle Ituzaingó, Barrio 
Centro, hurtaron una video cámara marca XION. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.  
 
 
 
 
 



 
HURTO:  
 
De un automóvil marca FIAT, modelo DUNA, que se encontraba estacionado 
en calle Diego Lamas, Barrio Centro, hurtaron un aparato de DVD portátil y 
un extintor. 
 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.  
 
 
 
HURTO:  
 
En la tarde de ayer, del interior de una camioneta que se encontraba 
estacionada en calle Gral. Lavalleja y Luis A. de Herrera, hurtaron un celular 
marca, HUAWEI, modelo 660. 
 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.  
 
 
 
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 y Rivera Chico, habiendo realizado inspecciones de vehículos 
e identificación de personas; como también prestaron apoyo para las diferentes 
Seccionales. 
 
 
 
SINIESTRO DE TRÁNSITO:  
 
En la mañana de ayer, se verificó un siniestro en calles Luciano Romero y 
Juan Acosta, entre una moto marca YUMBO, modelo GS, matrícula 
FAB542, con un ocupante masculino y una femenina, con un automóvil 
marca FORD modelo CORCEL, el cual luego del choque se retiró del lugar sin 
prestarles auxilio. 
 
Trasladados en móvil policial a un centro asistencial, vistos por facultativo les 
dictaminó para el conductor del bi-rodado “POLITRAUMATISMO LEVE”. Para 
la acompañante “POLITRAUMATISMO LEVE, TRAUMATISMO RODILLA 
IZQUIERDA”. 
 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito. 
 
 


