PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 216/18
Rivera, 04 de agosto del 2018.
AVISO:
Se encuentra en dependencias de Seccional Primera, para quien justifique su propiedad,
1 montura completa para equino con rebenque y freno.
Por cualquier información comunicarse con el teléfono 21525963 de Seccional Primera.
AMP. COMUNICADOS N°197/18 – 205/18 - 207/ 18 – HOMICIDIO:
Relacionado a un hecho de sangre ocurrido en la noche del 15/07/2018, en calle
Abayubá en barrio Misiones, donde perdió la vida un masculino de 25 años, víctima
de disparo de arma de fuego, por el cual ya fue Formalizado con medidas cautelares un
masculino de 25 años de edad.
Efectivos de la División Especializada en Materia de Delitos Complejo, abocados al
esclarecimiento del mismo intervinieron a un masculino de 20 años de edad, quien fue
puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagado con relación al hecho que
se investiga.
Luego de las respectivas actuaciones, conducido a la Sede Judicial y finalizada la
instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “LA IMPUTACIÓN DE UN DELITO DE
HOMICIDIO EN CALIDAD DE CO-AUTOR; ATENTO A LA SOLICITUD FISCAL DE LA
IMPOSICIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL IMPUTADO, SE DISPUSO LA
PRISIÓN PREVENTIVA POR EL PLAZO DE 120 DÍAS”.
AMP. COMUNICADOS N° 183/18 Y N°215/18 - VEHÍCULO RECUPERADO – PERSONA
INTERVENIDA. FORMALIZACIÓN:
Relacionado con el hecho ocurrido en horas de la madrugada de ayer, momentos en que
personal del P.A.D.O. (Programa de Alta Dedicación Operativa), realizaba recorridas de
prevención, avistan a una moto con dos ocupantes circulando en alta velocidad,
deteniéndose la moto en calle Carlos De Mello entre José Lupi y Nemecio Suárez; el
conductor al notar la presencia policial se da a la fuga a pie, el que es intervenido por
personal actuante, con apoyo de personal de Grupo de Respuesta Táctica. Compulsada
la matrícula de la moto, resultó ser una motocicleta marca PEUGEOT, carente de
registros, a posterior se compulsó número de motor, también resultando sin registros y
compulsado el chasis, resultó ser de una moto marca WINNER, modelo 110 color
negra, con requisitoria positiva por hurto, con fecha de 01 de Julio del año 2018,
jurisdicción de Seccional Primera.
El masculino de 22 años fue puesto a disposición de la Fiscalía para ser indagado en
relación al hecho que se investiga.
En la jornada de ayer, luego de la Instancia Judicial correspondiente, el Magistrado de
Turno dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO AL
INDAGADO, POR UN DELITO DE RECEPTACIÓN, CONDENÁNDOSE AL MISMO A LA
PENA DE (08) OCHO MESES DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO”.

HURTO Y RECUPERO DE VEHÍCULO:
En el día de ayer, hurtaron una moto marca MOTOMEL, color negro, matrícula
FAK312, que se encontraba estacionada en calle Faustino Carámbula, Barrio Centro.
Luego la misma fue recuperada por la Brigada Militar en la vecina ciudad de Satana
do Livramento.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Especializada en Materia de Delitos
Complejos.
HURTO:
En el día de ayer, del interior de una finca ubicada en calle Juana de Oriol, Barrio
Máximo Xavier, hurtaron la suma de $ 1.500 (pesos uruguayos mil quinientos).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En el día de ayer, hurtaron una bicicleta marca GT, modelo AGRESSOR, color negro y
rojo, rodado 27,5; que se encontraba en un estacionamiento ubicado en calle
Paysandú, Barrio Centro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En el día de ayer, del interior de una finca ubicada en calle Julio Cesar Grauer, Barrio
Bisio, hurtaron 2 celulares, uno marca SAMSUNG modelo J2 color gris y otro marca
NOKIA color negro y 1 cartera femenina la cual contenía documentos varios.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la tarde de ayer, próximo a la hora 18:40, se registró un siniestro de tránsito en la
intersección de calles Atilio Paiva y Rodó, entre una MOTO marca HONDA, modelo
CG, matrícula ICV-0371, conducida por un masculino; y una CAMIONETA, marca VW,
modelo COMBI, matrícula FES-1010, conducida por un masculino, el que resultó ileso.
El motociclista fue trasladado a un Centro Asistencial, donde el Médico de guardia le
diagnosticó: “TRAUMATISMO, INDIRECTO, BAJA ASINTOMÁTICA, SOBRE
HEMICUERPO DERECHO, CON MÁXIMO IMPACTO EN HOMBRO DERECHO.
IMPRESIONA LEVE DEFORMIDAD SOBRE RELIEVE CLAVICULAR, IMPOTENCIA
FUNCIONAL. NO EQUIMOSIS, NI ELEMENTOS FLUXIVOS.
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.

