PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 225/18
Rivera, 13 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. CDO. 224/18 - HURTO – FORMALIZACIÓN:
Relacionado con la detención de un masculino de 42 años, por parte de un efectivo del
Puesto Policial de Lagos de Norte, el cual momentos antes había hurtado la suma de $
1.000 (pesos uruguayos mil), de un comercio ubicado en calle Santana do
Livramento.
El masculino fue puesto a disposición de la Fiscalía para ser indagado en relación al
hecho que se investiga.
En la pasada jornada culminada la instancia correspondiente el magistrado de turno
dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DEL MASCULINO POR UN DELITO DE HURTO
ESPECIALMENTE AGRAVADO”.
“HOMOLOGASE EL ACUERDO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO Y
EN SU MÉRITO SUSPENDASE CONDICIONALMENTE EL PROCEDIMIENTO A SU
RESPECTO POR EL PERÍODO DE SESENTA DÍAS, DURANTE EL CUAL QUEDARÁ
SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DISPUESTAS”.
AMP. CDO. 224/18 - PERSONA INTERVENIDA – FORMALIZACIÓN:
Relacionado con la intervención de un masculino de 39 años, por efectivos policiales del
Grupo de Reserva Táctica, quienes acudieron a una finca en calle Tabobá, en Barrio
Pueblo Nuevo, donde el mismo estaría incumpliendo una prohibición de acercamiento
hacia su ex pareja, el cual emprendió en fuga trepando por los techos de casas vecinas,
y al verse cercado una vez encima de una finca, luego de realizada la detención del
mismo, se rompe una chapa de dolmenit, cayéndose dos de los efectivos policiales al
suelo desde una altura de aproximadamente 3 metros y medio, sufriendo lesiones.
Fue derivado a la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género, y puesto a
disposición de la Fiscalía de Turno.
En la pasada jornada culminada la instancia correspondiente, el magistrado de turno
dispuso “LA FORMALIZACIÓN DEL MASCULINO POR UN DELITO DE VIOLENCIA

DOMÉSTICA ESPECÍFICAMENTE AGRAVADO POR COMETERLO CONTRA UNA
MUJER Y UNA MENOR DE EDAD EN REITERACIÓN REAL, CON UN DELITO DE
AMENAZAS ESPECIALMENTE AGRAVADO, POR LA UTILIZACIÓN DE ARMA
PROPIA”.
“IMPÓNESE COMO MEDIDA CAUTELAR PRIVATIVA DE LIBERTAD LA PRISIÓN
PREVENTIVA DEL MASCULINO POR EL TÉRMINO DE NOVENTA DÍAS”.
HURTO – MENORES IDENTIFICADOS:
En la tarde de ayer, efectivos del Grupo de Reserva Táctica, identificó a 5 menores
internos del I. N. A. U., de varones, ubicado en calle Fernández Crespo, Barrio Centro, e
incautó en predios de dicho ente y próximo de allí varias botellas de Whísky, 3 pares de
championes, cigarrillos y golosinas, efectos éstos que estarían siendo sustraídos de un
depósito de Aduanas, próximo al hogar en mención.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Juan Lavalle, Barrio Santa Teresa,
hurtaron 1 garrafa de gas de 13 kg y 1 jerga.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la tarde de ayer, hurtaron la moto marca Keeway, matrícula FAF335, año 2013,
color negro, la que se encontraba estacionada en calles 12 de Octubre y Avda. Sarandí.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la jornada de ayer, momentos que un masculino circulaba en un ómnibus de linea
Rivera a Cerrillada, se percato que le habían hurtado del bolsillo de la campera una
billetera la que contenía en su interior la suma de $ 2000 (pesos uruguayos dos mil) y
US$ 403 (dolares americanos cuatrocientos tres).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Sexta.
PERSONA INTERVENIDA:
En la jornada de ayer, próximo a la hora 22:00, momentos que personal del P. A. D. O.
(Programa de Alta Dedicación Operativa), realizaban recorridas de prevencion, avistan en
calle Lavalleja intersección con Atilio Paiva a un masculino el cual se encontraba en
actitud sospechosa arrodillado al lado de la puerta del acompañante de un Automóvil
Marca HYUNDAI, color Blanco, el cual al percatarse de la presencia Policial intenta
alejarse del vehículo en mención, dejando una campera color negro al lado del automóvil,
por lo que personal actuante procedió identificar al mismo el cual resulto ser un masculino
de 31 años.
El masculino se encuentra a disposicion de la Fiscalía para ser indagado en relacion al
hecho que se investiga.

SINIESTRO DE TRANSITO:
En la jornada de ayer, en horas de la tarde, se verifico un siniestro en intersección de calle
Presidente Giro Camino Villico, Barrio Lagunón, con un auto marca CHEVROLET, modelo
OMEGA, matricula IHI 1563, con siete ocupantes.
Momentos que el automóvil circulaba por Presidente Giro en una curva pierde el dominio
del bi rodado chocando contra un poste de alumbrado publico, partiéndose el auto en dos
por el impacto.
Al lugar concurrió cuatro (4) emergencia móviles los que asistieron a los ocupantes del
vehículo y fueron trasladado a un centro asistencial, los que visto por facultativo de
guardia dictamino: Para la victima de 8 años:"HERIDA CORTANTE EN CARA Y
PARPADO SUPERIOR E INFERIOR DERECHO, FRACTURA DE ÓRBITA BILATERAL,
FRACTURA DE FÉMUR DERECHO, CONTUSIONES PULMONARES MÚLTIPLES ".
Para el de 11 años: "POLITRAUMATIZADO"
Para el conductor de 43 años: "ALIENTO ETÍLICO ESCORIACIONES MANO DERECHA
Y RODILLA ROTURA ARCO SUPERFICIAL IZQUIERDO".
Para la victima de 8 años: “VARIAS EROSIONES EN CARA Y 4 MIEMBROS, A NIVEL
DE HEMITORAX DERECHO, ESQUIMOSIS Y PETEQUIA A NIVEL POSTERIOR GRAN
HEMATOMA, EDEMA DE AMBOS LABIOS".
Para la victima de 3 años: “PRESENTA VARIAS EROSIONES EN CARA, Y UNA LINEAL
DE APROX. 4CM EN REGIÓN FRONTAL DERECHA HERIDA CORTANTE EN LABIO
INFERIOR RESTO SIN ALTERACIONES".
La victima de 2 años: "PRESENTA EROSIONES EN CARA SIN OTRAS LESIONES
OSTENSIBLES A SIMPLE VISTA, APROX. 18 MESES”.
La victima de 42 años: "LESIONES FÍSICAS ACCIDENTE DE TRANSITO, PRESENTA
FRACTURA EN DOS COSTILLAS”.
Se recibió apoyo de personal de la Unidad de Respuesta Táctica, dotación de Bomberos,
personal en el móvil de la Intendencia Departamental de Rivera.
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.

