PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 192/18
Rivera, 11 de julio del 2018

AVISO:
Se solicita a la población en general y medios de prensa la colaboración
para ubicar a la persona Willam MOREIRA IDIARTE, uruguayo de 19
años de edad, el mismo sufre con consumo problemático de sustancias
psicoactivas, viste campera de nylon color negro, pantalón marrón,
championes color gris y falta de su hogar sito en calle Bacacay N° 193,
Barrio Santa Isabel. Por cualquier información comunicarse con los
teléfonos 462911 o al 21526034 de la Sub Cría.
VEHÍCULO INCAUTADO:
En la noche de ayel, momentos en que efectivos que realizaban Art. 222 con la Inspección
General de la I. D. R., proceden a identificar a una moto Yumbo modelo GS de color negro
y su ocupante, notan que ambos carecían de documentación; derivados a la División
Especializada en Materia de Delitos Complejos, el Chásis y el motor de dicho no
corresponden y están involucrados en hechos que se investigan.
El masculino permanece a disposición de la Fiscalía para ser indagado referente a los
hechos que se investigan.
AMP. CDO. 042/18 - HURTO – PERSONA INTERVENIDA:
Referente al hurto a una finca ubicada en Ruta 27 km. 2,500, ocurrido el 10/02/2018.
Efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N° 1, abocados al
esclarecimiento del mismo, en el Puente de Paraje Paso de Castro, identifican a varios
masculinos, donde incautan a 3 Riles, del hurto en mención e intervinen a un masculino
de 44 años, quien permanece para ser indagado referente al hecho que se investiga.
HURTO:
De un local de ventas de celulares, ubicado en Avenida Brasil y Leandro Gomez, hurtaron
1 celular marca LG, modelo K4, color blanco.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca ubicada en calle Carlos Anaya y M. Barreiro, Barrio Santa Teresa, hurtaron 1
Laptop marca Semp Toshiba, 1 Celular marca LG, color rosado y 1 Celular marca
LG, color negro, ambos modelo Magna.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

ACCIDENTE GENERAL – INCENDIO:
En la noche de ayer, por causas que se tratan de establecer, se verificó un foco ígneo en
un finca precaria construida de material, ubicada en calle Arturo Lusich, Barrio Bisio; al
lugar acudió personal del Grupo de Reserva Táctica y Bomberos, quienes sofocaron el
fuego. La finca sufrió diversas pérdidas y quedó inahbilitada para residir al momento.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la noche de ayer, se verificó un siniestro en Bvar. Pte. Viera y Joaquín Suarez, entre
un Taxi auto Toyota modelo Corolla matrícula FTX1031, con un ocupante masculino, quien
resultó ileso y una moto marca Honda modelo Titán, matrícula ILS7295, con un ocupante
masculino.
Trasladado en ambulancia el conductor del bi-rodado, a un centro asistencial, visto por
facultativo le dictaminó “EMBESTIDO EN VÍA PÚBLICA, AMNESIA DEL EPISODIO,
ESTABLE”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
OPERATIVO 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, Bisio, Cerro Marconi, Insausti, Pueblo
Nuevo, Mandubí, Rivera Chico, Los Pirineos y Bella Vista.
Habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.

