
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 223/18
Rivera, 11 de agosto del 2018.

AVISO:     

Se encuentra en dependencias de Seccional Primera, para quien justifique su propiedad 1
rueda marca Pirelli, rodado 13, 1 rueda marca Champiro rodado 14 y 1 llave de cruz
para autos.  Por más información comunicarse con el teléfono 21525963 o concurrir a
dicha Dependencia Policial.

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 al 21525963 de Seccional Primera o al 911.

AMP. COMUNICADOS N° 185 – 221/18- HURTOS - PERSONAS FORMALIZADAS:     

Relacionado con lo ocurrido en la jornada del pasado miércoles, cuando personal de la
División Especializada en Materia de Delitos Complejos,  y  personal  de  Grupo de
Reserva Táctica, que se encontraban en patrullaje de prevención de delitos, intervinieron
en calle Pantaleón Quesada esquina Presidente Viera, con dirección al Sur, a un auto
marca Fusca matricula IDR8931, con dos ocupantes, los que llevaban en el interior del
vehículo herramientas varias, materiales de construcción y una garrafa de gas. 

A posterior se recibió una denuncia de que en calle  Nieto Clavera habían hurtado en
una casa en construcción.  

Se pudo establecer que uno de los  masculinos,  de 26 años de edad,  posee varios
antecedentes  por  hurto,  como  así  también  presentaba  requisitorias  por  presunta
participación en el hurto ocurrido el 03 de julio del 2018, a un comercio ubicado en calle
Brasil casi Nieto Clavera, de donde se llevaron 15 (quince) Pantalones Deportivos marca
KAREN, avaluados en un total de $ 10.000 (diez mil pesos uruguayos); como así también
por una tentativa de hurto con fecha 18 de julio del 2018; a un local ubicado en calle Paul
Harris casi Atilio Paiva; donde dañaron el vidrio del comercio, sin llegar a sustraer nada.

El otro masculino intervenido, de 36 años de edad, también posee  varios antecedentes
por hurto; siendo ambos detenido y puestos a disposición de la Fiscalía de turno.

En  la  jornada  de  ayer,  conducidos  a  la  Sede  Judicial  y  finalizada  la  Instancia
correspondiente, el Magistrado de Turno dispuso: “CONDENASE AL MASCULINO DE 26
AÑOS COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE DOS DELITOS DE HURTO
ESPECÍFICAMENTE  AGRAVADOS,  UN  DELITO  DE  DAÑO  Y  UN  DELITO  DE
RECEPTACIÓN EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL A LA PENA DE DOS AÑOS Y
SEIS MESES DE PRISIÓN, SIENDO DE SU CARGO LAS PRESTACIONES LEGALES
DE RIGOR”.

“MIENTRAS  QUE  PARA  EL  MASCULINO  DE  36  AÑOS  DISPUSO  MEDIDAS
CAUTELARES POR EL TÉRMINO DE CIEN DÍAS”. 



AMP. CDO. 222/18 – HURTO – VEHÍCULO LOCALIZADO: 

Relacionado con el hurto de un automóvil marca VW, modelo Golf, matricula IBV6827
brasileña, desde calle Lavalleja, Barrio Don Bosco.

Efectivos que se encontraban realizando Art. 222 con Inspección General de la I. D. R.,
localizan dicho rodado en calles Wilson Ferreira Aldunate y Gral. Gestido.

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

ESTUPEFACIENTES - PERSONA INTERVENIDA:        

En la jorada de ayer, personal de la Brigada Departamental Antidrogas en el marco de la
denominada “Operación OBDURAT”, luego de informaciones obtenidas que de la vecina
ciudad de Santa  Ana do Livramento  ingresaría  a  territorio  Uruguayo  un  vehículo  con
estupefacientes,  con apollo  del  Grupo de Respuesta  Táctica  y personal  de  la  Policía
Federal,   previo conocimiento de la  Fiscal  Letrada Departamental  de  Segundo Turno
luego  de  las  averiguaciones  recabadas  instalan  dispositivos  de  vigilancia  en
inmediaciones  de  calle  Wilson  Ferreira  Aldunate  entre  Bernabé  Rivera  y  Juana  de
Ibarbourou, por lo que proceden a inspeccionar al auto  Marca FIAT, color gris, matrícula
MDV1614,  el  que  llevaba  en  su  interior   una  mochila,  conteniendo  drogas,  armas,
municiones y dinero el que era conducido por un masculino de 45 años, al que luego de
leerle sus derechos fue detenido. En el interior de una cartera de dama contenía:  Una
Bolsa  de  Nylon  Blanco  con  trozos  y  residuos  de  sustancia  sólida,  pesando 91
gramos; 1 Bolsa de Nylon Blanco con Sustancia en Polvo , pesando 64 gramos; 1
ladrillo  envuelto en cinta  marrón  conteniendo sustancia  sólida y adhesivo que
consta  el  texto  “A  FORÇA”,  pesando  1.019  gramos;  1  envoltorio  de  nylon
transparente  conteniendo  sustancia  en  polvo,  pesando  7  gramos.  Todas  las
sustancias  se  valoraron  en  balanza  digital  CAMRY,  reaccionado  positivas  a
COCAINA. Así como también se incautarón:  1 Revolver marca TAURUS, con cachas
de  madera,  calibre  32mm,  Nro.  508764  conteniendo  6  (seis)  municiones  en  su
interior,  1 cargador de Pistola calibre 22mm conteniendo en su interior 10 (diez)
municiones,  1  Balanza  digital  color  gris,  marca  AGUA  URSO  con  residuos
adheridos  al  plástico,  1  Revolver  marca  TAURUS,  calibre  38mm,  Nro.  0118331,
conteniendo 5 (cinco) municiones en su interior,  1 Revolver Smith Wesson, Nro.
44355,  calibre 38mm, conteniendo 5  (cinco)  municiones en su interior,  1  Pistola
Calibre 22P, marca WALLTHER con numeración limada y sin cargador colocado,  1
bolsa de nylon amarillo conteniendo 18 (dieciocho) municiones calibre 38mm; las
sumas en efectivo de $ 9.650 (pesos uruguayos nueve mil seiscientos cincuenta) y
R$  1.330  (reales  brasileños  mil  trecientos  treinta)  en  billetes  y  $  30  (pesos
uruguayos  treinta)  y  R$  3,50  (tres  con  50/100reales  brasileños).  Se  incauta  1
Teléfono Celular. 

El masculino se encuentra a disposición de la Fiscalía para ser indagado en relación al
hecho que se investiga.

VEHÍCULO RECUPERADO:  

En la tarde de ayer, efectivos del Grupo de Reserva Táctica, localizó en calles Figueroa y
Uruguay, al auto marca Fiat, modelo Palio, matrícula JMI0985 brasileña, el cual había
sido hurtado en el día de ayer, en la vecina Ciudad de Santa Ana do Livramento – Brasil.

Por  jurisdicción  trabajaron  en  primera  instancia  efectivos  de  Seccional  Primera.  Por
competencia continuaron en el procedimiento efectivos de la División Especializada en
Materia de Delitos Complejos, quienes trabajan con la Fiscalía de Turno. 



CONTRABANDO:     

En la jornada de ayer, en horas de la tarde personal de Sección Control de Fronteras
Paso  Manuel  Días,  en  RUTA 5  KM  426,5, proceden  a  inspeccionar  tres  ómnibus,
incautando mercadería de procedencia brasilera;  de línea Rivera a  Tacuarembó (San
Gregorio de Polanco), incautando 50 kg de papa blanca, 50kg de Sal marca SAL SUL,
en bolsas de 1kg cada una, 50kg de azúcar marcas MAXIZUCAR y ALTO ALEGRE,
17 bandejas con 3 choclos verdes cada una, marca SCHEIBLER, 10kg de poroto
marca SIERRA URUGUAY, 5 cartones de cigarrillo marca 51 con 20 cajillas cada
una, 12 botellas de vidrio de caña VELHO BARREIRO de 910 ml cada una y 12
botellas plásticas de caña marca MARIANITA, de 800 ml cada una.

Línea Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo (Mello) 60 kg de azúcar marca ALTO ALEGRE;
36 botellas plásticas de 800ml cada una de caña marca MARIANITA,  12 botellas
plásticas de 800ml cada una, marca TRICANA y 12 botellas plásticas de 800ml cada
una marca TAIMBE.

Línea Rivera, a Paysandú se incauto: 16kg de dulce de Guayabo marca STELLA DORO
barras de 1kg, 12 botellas plásticas de Aceite de 900ml cada una, marca CAMERA,
30kg de  azúcar  marca  ALTO ALEGRE,  1  bolsa  de  arpillera  de  25kg de  boniato,
12botellas plásticas de 800ml cada una, marca MARIANITA.

Enterado  Juez  de  Aduana  dispuso: “INCAUTACIÓN  DE  LA  MERCADERÍA,
RELEVAMIENTO  FOTOGRÁFICO,  VALORACIÓN  ADUANERA,  EN  CUANTO  AL
ALCOHOL,  AL TABACO Y  A LA SAL SU DESTRUCCIÓN POR SU NATURALEZA, LO
RESTANTE EN DONACIÓN A ANEP. ELEVAR ANTECEDENTES”.

HURTO: 

De una finca ubicada en calle Segarra, Barrio Rivera Chico, hurtaron 1 Video Camara.

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

HURTO:     

De una finca ubicada en calle Juan Acosta, Barrio La Estiva, hurtaron 1 garrafa de gas de
13 kg.

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

HURTO:    

De un auto marca Chevrolet, que se encontraba estacionado en el patio de una finca
ubicada en calle Diamantino Sanguinetti, hurtaron 1 radio marca Sony. .

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

HURTO:

De  una  finca  ubicada  en  calle  Manuel  Melendez,  Barrio  33  Orientales,  hurtaron  1
Sandwichera, 1 Campera y varios pantalones.

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



HURTO:   

Del patio de una finca ubicada en Bvar. Pte. Viera, Barrio Cuartel, hurtaron 1 Motosierra
marca Husqvarna. 

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

HURTO:   

De una Camioneta marca Vw, que se encontraba estacionada en calle Mr. Vera, Barrio
Centro, hurtaron 1 Radio de auto con pantalla táctil. 

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

HURTO:     

De una finca ubicada en calle Florida, Barrio Quintas al Norte, hurtaron 1 Lavatorio de
baño y 1 Inodoro.

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

HURTO:        

De una finca ubicada en calle Antonio Machado esq. Victor   Haedo,   Barrio Caqueiro,
hurtaron la suma de R$ 650 (reales brasileros seiscientos cincuenta). 

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en calles Agraciada y Florencio Sánchez, con
una moto Winner Bis Pro, matrícula FZR426, con un ocupante femenino.

Momentos que la motocicleta circulaba por calle Agraciada, con sentido NORTE-SUR, al
llegar a intersección con calle Florencio Sánchez, frenó la moto perdiendo el dominio del
bi rodado cayéndose al pavimento.

Al lugar acudió ambulancia, trasladando a la motociclista a un centro asistencial, vista por
facultativo, le dictaminó: “POLITRAUMATIZADA LEVE”.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

En la tarde de ayer,  se verificó un siniestro en calles Mr.  Vera entre Avda. Sarandí y
Agraciada, ente un auto Vw modelo Gol, matrícula IGV8310, con un ocupante femenino,
quien resultó ilesa, y una moto marca Vince 125 cc, matrícula FAK4874, con un ocupante
femenino.

Al lugar acudió ambulancia, trasladando a la motociclista a un centro asistencial, vista por
facultativo, le dictaminó: “POLITRAUMATIZADA LEVE”.

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.


