PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 226/18
Rivera, 14 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. COMUNICADO N°225/18 - PERSONA INTERVENIDA - FORMALIZACIÓN:
Relacionado con lo ocurrido en la noche del día domingo, momentos en que personal del
P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación Operativa), realizaban recorridas de prevención,
avistan en calle Lavalleja intersección con Atilio Paiva Olivera, 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 negra al lado del
automóvil, por lo que personal actuante procedió identificar al mismo el cual resultó ser un
masculino de 31 años.
Conducido a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Amgistraod de Turno dispuso:
“HOMÓLOGASE EL ACUERDO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO Y
SU MÉRITO CONDICIONALMENTE EL PROCEDIMIENTO A SU RESPECTO, POR EL
PERÍODO DE 60 DÍAS, DURANTE EL CUAL QUEDARÁ SUJETO AL CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PRECONCEPTUADOS EN EL ARTÍCULO 386
LITERALES B, D y M. 1- NO ACERCARSE AL LUGAR DE LOS HECHOS. 2REALIZAR PRESENTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD POR UN TOTAL
DE 40 HORAS, COORDINÁNDOSE CON LA OSLA. 3- PRESENTARSE EN
SECCIONAL POLICIAL MAS PRÓXIMA A SU DOMICILIO UNA VEZ POR SEMANA Y
PERMANECER POR DOS HORAS”.

HURTO:
En el día de ayer, de predios del Liceo N°2, sito calle Florencio Sánchez, Barrio

Rivera, Chico, hurtaron la suma de aproximada de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil)
y mercaderías varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO:
En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Francisco Álvarez, Barrio Santa
Teresa, hurtaron 1 garrafa de Gas de 2 Kg y 1 aparato de DVD marca XION color
negro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO:
En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Francisco Álvarez, Barrio Santa
Teresa, hurtaron 1 celular 1 marca SAMSUNG, modelo ACE 4 color blanco, 1 celular
marca HUAWEI color naranja y 1 licuadora color lilas y blanca.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO:
En el día de ayer, de un predio ubicado en Ruta 5 Km 49, hurtaron una pinza de cortar
alambre, una motosierra color verde, una bolsa de ración para perros de 25 kg,
herramienta varias y una chumbera.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO:
En el día de ayer, hurtaron una camioneta marca CHEVROLET, modelo CUSTOM D20,
color gris matricula FRA6479, que se encontraba estacionada en calle Artigas entre
Anollés y Joaquín Suárez.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO.
En la tarde de ayer, momento en que el Jefe de la División Territorial N° II, junto a
personal del Departamento de Seguridad Rural, y personal de Seccional Segunda,
realizaban Patrullaje por Paraje Paso Vargas, intervienen a un Automóvil marca
Volkswagen, modelo Gol, Matrícula DDD-1777, en el cual viajaban 4 masculinos; los
cuales estarían presuntamente relacionados a HURTOS DE LEÑA en predios de
COFUSA, en dicho Paraje; por lo que fueron derivados a la base del D.S.R., donde se
realizaron las averiguaciones pertinentes en coordinación con la fiscalía de Turno.

El vehículo fue incautado y los indagados fijaron domicilio y fueron liberados.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal del Departamento de Seguridad Rural.-

HURTO.
En la jornada de ayer, de una finca ubicada en calle Flores casi Arrayán, en barrio
Piedra Furada, hurtaron: una moto de competición marca Baccio, modelo X3M, 125cc,
color predominante rojo, tapas laterales color blanco, asiento color negro, Sin
chapa matricula, con “N° 93” pintado a un costado; y una bicicleta marca Jazz,
color rosado, guardabarros y asiento color blanco, rodado 26.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO.
En la noche de ayer, hurtaron una MOTO marca ROCKET, modelo 110, color blanca,
matrícula FAK-0337, que había sido dejada estacionada por calle Florencio Sánchez
casi Tranqueras.Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO.
En la noche de ayer, del predio del Depósito de ADUANAS, ubicado en calle Lavalleja
casi Tranqueras, hurtaron: una caja con 50 (cincuenta) cartones de cigarrillos marca
51; 05 (cinco) botellas de Whisky marca Johnnie Walker; 06 (seis) cartones de
cigarrillos marca Nevada; y 01 (un) cartón de cigarrillos marca Coronado.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO.
En la noche de ayer, momentos en que un efectivo policial se encontraba en su horario
libre, intervino en el patio de su casa, sito en calle Shubert Sarasola casi Juan Manuel
Blanes, a un adolescente de 17 años, quien había ingresado e intentado hurtar
herramientas varias; concurriendo allí personal del P.A.D.O., quienes trasladan al
adolescente a la Seccional donde se continúan las actuaciones, siendo incautado con el
menor un cuchillo de aproximadamente 15 cm.
Enterado el Fiscal de turno dispuso: “ENTREGA DEL MENOR BAJO RECIBO, ACTA
DEL APREHENSOR, TESTIGO Y DENUNCIANTE, SEAN CITADOS PARA FISCALÍA
HORA 14:30, RELEVAMIENTO DEL CUCHILLO”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.

RAPIÑA.

En la noche de ayer, próximo a la hora 20:00, momentos en que un masculino,
funcionario de una distribuidora ubicada en calle Maria Elena de Paiva, en barrio
Legislativo, regresaba al local, fue sorprendido en la vereda por un desconocido, quien
mediante amenazas le exige la entrega del dinero, produciéndose un forcejeo entre
ambos, siendo la víctima agredida con varios golpes en la cabeza, logrando el indagado
sustraerle una riñonera conteniendo aproximadamente $ 100.000 (cien mil pesos
uruguayos); subiéndose a una moto que lo aguardaba y fugándose del lugar.
La víctima fue trasladada al Hospital Local donde el Médico de guardia le diagnosticó:
“LESIONES CORTO CONTUSA EN CRÁNEO, CARA FRONTAL 2CM, ZONA PARIETAL
1CM SE REALIZA RX CRÁNEO”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Especializada en Materia de Delitos
Complejos.-

RAPIÑA.
En la noche de ayer, momentos en que un masculino caminaba por la continuación de
Avda. Sarandí, próximo al Shopping Melancía, fue sorprendido por un desconocido,
quien mediante amenazas le exigió la entrega del aparato celular, llevándose un celular
marca SAMSUNG, modelo J5, color gris, retirándose el desconocido en una bicicleta
con dirección al Norte.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

INCENDIO DE VEHÍCULO.
En la tarde de ayer, en la intersección de Aparicio Saravia y Congreso Orienta en barrio
La Estiva, se registró el incendio de una MOTO, marca YUMBO, modelo CG 125, color
negra, matrícula FIR-801, la cual tuvo pérdidas totales, presuntamente a consecuencia
de una falla mecánica. No hubo personas lesionadas.
Trabajó personal de la Brigada Departamental de Tránsito, BOMBEROS y Seccional
Décima.-

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.

