
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 221/18
Rivera, 09 de agosto del 2018.

AVISO:     

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración, para ubicar a la persona Carlos Fabián SILVA FLEITAS,
uruguayo de 33 años,  el cual falta de su hogar sito en calle Ceballos
N° 761, Barrio Cerro del Marco, desde el día 02/08/2018. Por cualquier
información comunicarse con los teléfonos 462911 o al  21525963 de
Seccional Primera. 

HURTO:     

En la jornada de ayer, de un auto marca Fiat, que se encontraba estacionado en Bvar.
Pte. Viera, Barrio Cuartel, hurtaron 1 Radio marca Pioneer, 1 batería de 60 amperes y 1
ventilador para auto.

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

HURTO:  

De un campo ubicado en calle Gregorio Sanabria, Barrio Sacrificio de Sonia, hurtaron 1
vaca raza Charolais de 4 años.

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

HURTO (tentativa) PERSONAS INTERVENIDAS:     

En la jornada de ayer, momentos que personal de la División Especializada en Materia de
Delitos  Complejos,  y  personal  de  Grupo  de  Respuesta  Táctica,  se  encontraban  en
recorridas de prevención de delitos,  luego de directivas del Centro de Comando Unificado
Departamental,  intervinieron en  calle  Pantaleón Quesada esquina Presidente Viera,
dirección Sur, a un auto marca VOLKSWAGEN, modelo FUSCA, matricula IDR8931,
con dos ocupantes,  los que llevaban en el  interior  herramientas varias,  materiales de
construcción y una garrafa de gas. 

A posterior se recibió una denuncia que en calle Nieto Clavera habían hurtado en una
casa en construcción;  compulsados en el  Sistema de Gestión  al  masculino de 26
años, contaba con varios antecedentes por hurto como así también una requisitoria por
tentativa de hurto de fecha 18/07/2018 a la hora 16:25. Así como también al  masculino
de 36 años, el que posee varios antecedentes por hurto.  

Los masculinos se encuentran a disposición de Fiscalía para ser indagados en relación al
hecho que se investiga. 



INCAUTACIÓN ARMA DE FUEGO:   

En la tarde de ayer, efectivos del Grupo de Reserva Táctica, intervinieron en calle San
Martín y Reyles, a un adolescente, el que tenía en el interior de una mochila, 1 revólver
calibre  22  marca ITALO GRA,  el  que  fue  derivado  a  Seccional  Primera  y  puesto  a
disposición  de  la  Fiscalía  de  Turno,  dispuso:  “ENTREGA  DEL  MISMO  A
RESPONSABLES”. 

INCAUTACIONES:      

En la jornada de ayer, con directivas de realizar Prevención del Delito de Abigeato y a la
Caza Furtiva, el Jefe de Zona 3 con demás personal, intervinieron en  camino Arroyo
Blanco, Ruta 27km 113, a un masculino de 41 años,  quien circulaba en una  moto
marca WINNER, matricula  SCF967. Al  inspeccionar  la  moto el  número de motor  no
coincidía con el que figuraba en la libreta de propiedad.

Al realizar revista de práctica se le incautó un cuchillo grande, una escopeta calibre 12
con varias municiones.

Enterado  Fiscal  de  Turno  dispuso: “INCAUTACIÓN DE  LA MOTO,  ARMA BLANCA
CUCHILLO Y LA ESCOPETA, SE SOLICITE AL S.M.A. PROCEDENCIA DE LA MISMA.
DE LA MOTO QUE SE TOME FOTOGRAFIÁ Y PERICIA CORRESPONDIENTE POR
POLICÍA CIENTÍFICA, FOTO DE LA ESCOPETA, MUNICIONES Y DEMÁS ARMAS.
QUE EL INDAGADO FIJE DOMICILIO QUE SERÁ CITADO POR FISCALÍA, ACTA DE 
DECLARACIÓN MANIFIESTE PROCEDENCIA DE LO INCAUTADO”.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

En la tarde de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en  Avda. Italia y Damaso Antonio
Larrañaga, entre  una  moto  marca  WINNER  125  cc,  matrícula  FAG796, con  un
ocupante masculino y un can. 

Concurrió  emergencia  móvil  al  lugar,  trasladando  el  conductor  de  la  moto  a  una
asistencial, donde visto por facultativo dictaminó: "POLITRAUMATIZADO LEVE”.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

En la tarde de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en  Bvar. Presidente Viera y San
Martín, entre una camioneta marca FORD, modelo F100, matrícula FRD7334, con un
ocupante masculino, quien resultó ileso y una moto marca WINNER 125 cc, modelo
CR1, matrícula FAG670, con un ocupante masculino.

Concurrió  emergencia  móvil  al  lugar,  trasladando  el  conductor  de  la  moto  a  una
asistencial, donde visto por facultativo dictaminó "POLITRAUMATIZADO MODERADO”.

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.


