
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 193/18

Rivera, 12 de julio del 2018

AMP. AVISO: 

Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar a la persona Willam MOREIRA
IDIARTE, uruguayo de 19 años de edad, se informa que el mismo ya fue localizado. 

AMP. COMUNICADO N°042/18 - 

HURTO – PERSONA INTERVENIDA- FORMALIZACIÓN: 

Referente al hurto perpetrado a una finca ubicada en Ruta 27 km. 2,500; el pasado 10 de
febrero del 2018, de donde desconocidos hurtaron: una cincha y sobre cincha, cuatro
pares de frenos completos; un rebenque, tres riles de pescar, una botella de Coca
Cola de 3 litros y un helado de 5 kg.

En  la  jornada  del  pasado  miércoles  10  de  los  corrientes,  efectivos  de  la  Unidad  de
Investigaciones de la División Territorial  N° 1,  abocados al  esclarecimiento del  hecho,
identificaron a 5 masculinos que se encontraban acampando a orillas del Arroyo Cuñapirú,
próximo al Puente de Paso de Castro, donde incautan con ellos, 3 Riles presuntamente
objetos de hurto.

Luego de las primera averiguaciones y actuaciones,  por disposición de la  Fiscalía  de
Turno, cuatro de los masculinos fueron puestos en libertad; permaneciendo detenido un
masculino de 44 años, quien en la tarde de ayer fue conducido a la Sede Judicial y una
vez  finalizada  la  instancia  correspondiente,  el  Magistrado  de  Turno  dispuso: “LA
FORMALIZACIÓN  DE  LA  INVESTIGACIÓN  RESPECTO  AL  INDAGADO;
HOMOLÓGASE EL ACUERDO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO Y EN
SU  MÉRITO  SUSPÉNDASE  CONDICIONALMENTE  EL  PROCEDIMIENTO  A  SU
RESPETO POR EL TERMINO DE NOVENTA DÍAS, POR EL CUAL QUEDARA SUJETO
AL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1- FIJAR DOMICILIO Y NO
MODIFICARLO SIN AVISO PREVIO AL TRIBUNAL, 2) REALIZAR PRESTACIONES EN
BENEFICIO  DE  LA  COMUNIDAD  POR  UN  TOTAL  DE  TREINTA  HORAS  A  SER
CUMPLIDAS EN NOVENTA DÍAS. 

Trabajó la Fiscalía de turno y personal de la Unidad de Investigaciones de la División
Territorial N° 1.-

AMP. COMUNICADO N°192/18 - VEHÍCULO INCAUTADO:  

Relacionado con lo ocurrido en la noche del día 10/07/2018, 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, permaneciendo el masculino a disposición de la Fiscalía para
ser indagado referente a dichos hechos. 



Luego de las respectivas actuaciones, enterado el Fiscal de Turno al respecto, dispuso:
“SE PERMITA RETIRAR, QUEDANDO EMPLAZADO SIN FECHA”.

HURTO: 

En el día de ayer, de un centro de estudios ubicado en  calle Guido Machado Brum,
Barrio La Virgencita, hurtaron un water y un lavatorio.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO: 

En el día de ayer, de una finca ubicada en  calle  Jose Enrique Rodó, Barrio Máximo
Xavier, hurtaron una balanza digital y una garrafa de gas de 13 kg.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO. 

En la jornada de ayer, de una finca ubicada en calle J. J. VAZQUEZ, en barrio Santa
Teresa; hurtaron: un televisor marca Kiland color negro de 32”; un televisor marca
Telefunker color negro de 32”: un Celular marca Samsung, modelo J1 color blanco;
una  Amoladora  marca  Gladiator,  color  anaranjado;  un  taladro  marca  Black  and
Decker,  color  rojo;  $  100  (Cien  pesos  uruguayos)  en  monedas;  un  par  de
championes marca Pegada, color azul N.º 39; un par de championes marca Polo,
color  negro  N.º  40;  un  destornillador  a  batería  marca  Bauker,  color  negro  y
anaranjado; un pantalón cargo color verde, una Notebook marca Accer de 14” y una
carpeta color gris conteniendo boletas varias.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO. 

En la jornada de ayer, del frente de una finca ubicada en calle  25 de Agosto, entre 33
Orientales y  Ofelia  Abramo,  en la  ciudad de Tranqueras;  hurtaron una  bicicleta,
marca GT, color negra con letras verde fosforescente, rodado 27/50.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.-

HURTO. 

En la noche de ayer, del frente de una finca ubicada en calle J. A. Lavalleja casi Nieto
Clavera; hurtaron un portón de hierro de aproximadamente 2 metros de altura por 30cm
de ancho.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

ABIGEATO: 

En el día de ayer, de un establecimiento ubicado en Paraje Platón, abigearon y faenaron
3 ovinos, dejando vísceras en el lugar.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Dirección de Seguridad Rural.



ACCIDENTE GENERAL: 

En la tarde de ayer,  en un finca ubicada en  calle Diego Lamas, Barrio Centro, una
femenina de 84 años, por causas que se tratan de establecer, al intentar encender su
estufa se produjo una explosión, donde sus ropas se incendian, siendo auxiliada por su
hijo de 44 años y un vecino de 31 años, quienes también resultaron con quemaduras.

Al  lugar  concurrió  personal  de  Seccional  Primera  y  dotación  de  bomberos,  logrando
extinguir el foco ígneo. 

Concurrió emergencia móvil la lugar, trasladando a las victimas de 84 y 44 años a una
asistencial, donde vistos por facultativo dictaminó "QUEMADURA DE PRIMER GRADO
EN  RODILLA DERECHA"  y  "QUEMADURA DE  SEGUNDO  GRADO  EN  RODILLA
DERECHA, ANTEBRAZO  DERECHO Y PIE IZQUIERDO" respectivamente;  mientras
que el masculino de 31 años fue trasladado al Hospital Local, donde visto por facultativo
dictaminó  "QUEMADURA  DE  SEGUNDO  GRADO  EN  PIERNA  Y  PIE  DERECHO,
QUEMADURA DE PRIMER GRADO EN ANTEBRAZO DERECHO”.

SINIESTRO DE TRÁNSITO. 

En la tarde de ayer, próximo a la hora 18:05, se registró un siniestro de tránsito en calle
Ceibal entre Blanquillo y Laureles, en barrio Piedra Furada; donde un masculino que
conducía una Moto marca HONDA, modelo CG, matrícula IUL-3016; embistió a dos
perros que se cruzaron delante de él, cayéndose al pavimento y lesionándose.

El masculino fue trasladado en Ambulancia al Hospital Local donde el Médico de guardia
le  diagnosticó:  “POLITRAUMATIZADO  CON  FRACTURA  EXPUESTA  MIEMBRO
INFERIOR IZQUIERDO”. 

Trabaja la Fiscalía de turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO.  

En la tarde de ayer, próximo a la hora 14:50, se registró un siniestro de tránsito en Avda.
Altivo Estevez próximo a la intersección con calle Minuano, en barrio Misiones; entre
una  Moto  marca  Motomel,  modelo  S2  125,  color  Negra,  matrícula  FAK-3890;
conducida por una femenina de 21 años; y un Auto, marca Susuki, modelo 2016, color
Azul, chapa matrícula FRD 2699, conducido por una femenina de 52 años.

La conductora de la Moto resultó lesionada, debiendo ser trasladada en Ambulancia a un
Centro Asistencial  donde el  Médico de guardia le diagnosticó:  “POLITRAUMATIZADA
MODERADO, FRACTURA DE CLAVÍCULA IZQUIERA”.-

La conductora del Auto resultó ilesa.-

Trabaja la Fiscalía de turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO.  

En la  tarde de ayer,  próximo a  la  hora  14:50,  se  registró  un  siniestro  de  tránsito  en
Avenida Paull  HARRIS,  intersección con calle CEBALLOS,  barrio Fortín;  entre una
moto  marca  Yumbo,  modelo  Max  125,  color  negra,  chapa  matrícula  FHR-311,
conducida  por  un  masculino  de  42  años,  quien  llevaba  como  acompañante  a  un
adolescente de 17 años; y una Camioneta marca Chevrolet S10, chapa matrícula ITY-
4315; conducida por un masculino de 48 años, que resultó ileso.-

El  conductor  de  la  MOTO  y  el  adolescente  acompañante,  fueron  trasladados  en



Ambulancia  la  Hospital  Local  donde  el  Médico  de  guardia  les  diagnosticó:
“POLITRAUMATIZADO GRAVE”; y “NO TEC, NI PERDIDA DE CONOCIMIENTO, NO
SE CONSTATAN LESIONES”; respectivamente.-

Trabaja la 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. 


