PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 229/18
Rivera, 17 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 al 21525963 de Seccional Primera o al 911.
AMP. COMUNICADO N° 227/18 - HOMICIDIO:
Relacionado al hecho de sangre denunciado el día 13/08/2018, a la hora 11:30, en
jurisdicción de Seccional Segunda, donde por causas que se tratan de establecer, fue
encontrado ya sin vida en su domicilio, en Paraje Curticeiras, un masculino de 76 años
de edad.
Quedando el hecho a cargo de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos,
quienes en la tarde del pasado martes, luego de las averiguaciones pertinentes, logran la
intervención de un masculino de 24 años de edad.
Conducido a la Sede de Fiscalía y finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso:
“CESE DETENCIÓN PARA EL MASCULINO”.
INCAUTACIÓN PLANTAS DE MARIHUANA:
En la tarde de ayer, el propietario de un campo ubicado en calle Presidente Oribe, en la
ciudad de Tranqueras, lindero a predios de FYMNSA, encontró en el mismo 11 Plantas
de Marihuana, distribuidas en un cantero de 3x2 metros.
De lo narrado, enterado la Fiscalía de Turno dispuso “ANÁLISIS Y DESTRUCCIÓN DE
LAS MISMAS”.
ATENTADO - PERSONAS INTERVENIDAS:
A solicitud de funcionarios de Aduana de Paraje Curticeiras, acudieron efectivos del
Departamento de Seguridad Rural, dado a que al realizar una inspección de rutina en un
Ómnibus de una Empresa Interdepartamental e incautar mercaderías sin documentación,
dos pasajeros masculinos habían proferido amenazas a los actuantes; por lo que
intervinieron a dos masculinos uno de 29 años y otro de 30 años, quienes son
indagados por el hecho que se investiga.
En la pasada jornada finalizada la instancia judicial el Magistrado de Turno dispuso:
“LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO A LOS MASCULINOS
POR UN DELITO DE ATENTADO AGRAVADO”.
“HOMOLÓGASE EL ACUERDO EL ACUERDO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL
PROCESO Y EN SU MÉRITO SUSPÉNDASE CONDICIONALMENTE EL
PROCEDIMIENTO A SU RESPECTO. IMPONIÉNDOLE MEDIDAS CAUTELARES POR
EL TÉRMINO DE NOVENTA DÍAS”.

HURTO – PERSONA INTERVENIDA:
En la mañana de ayer, un masculino ingresó a un comercio ubicado en calle Juan
Acosta, Barrio La Estiva, y hurtó de la caja registradora la suma de $ 80 (pesos
uruguayos ochenta).
Efectivos de Seccional Décima, momentos más tarde intervinieron a un masculino de 24
años, el que fue puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagado en
relación al hecho que se investiga.
En la pasada jornada finalizada la instancia judicial el magistrado de turno dispuso:
“LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO AL MASCULINO POR UN
DELITO DE RECEPTACIÓN EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE HURTO”.
QUEDARÁ SUJETO DURANTE EL TÉRMINO DE NOVENTA DÍAS AL CUMPLIMIENTO
DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1- OBLIGACIÓN DE CONCURRENCIA A
DISPOSITIVO CIUDADELA; PARA COMETERSE A UN TRATAMIENTO DE
DESINTOXICACIÓN POR SU CONSUMO PROBLEMÁTICO; 2 – PRESENTACIÓN AL
CENTRO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS ALTERNATIVAS UNA VEZ POR SEMANA
CON OBLIGACIÓN DE PERMANENCIA DE UNA HORA”.
AMP. CDO. N° 216/18.
INTERVENIDA:

HURTO Y RECUPERO DE VEHÍCULO – PERSONA

Relacionado al hecho ocurrido el día 03/08/2018, en horas de la madrugada donde
hurtaron una moto marca MOTOMEL, color negra, 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 Santana do Livramento.
Quedando requerido por disposición de Fiscal un masculino de 30 años.
En horas de la madrugada, momentos que personal del P. A. D. O. (Programa de Alta
Dedicación Operativa), se encontraban en recorridas de prevención en intersecciones de
calle Tabobá esquina Benito Nardone, se procedió a identificar a una persona del sexo
masculino el que resultó ser el masculino requerido, al que luego de leerle sus derechos,
es trasladado a División Especializada en Materia de Delitos Complejos.
El masculino se encuentra a disposición de la Fiscalía para ser indagado en relación al
hecho que se investiga.

AMP. CDO. 226/18 – RAPIÑA:
Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del 13/08/2018, donde 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 sustrajo un
celular marca SAMSUNG, modelo J5.
En la tarde del día 15/08/2018, se presentó en dependencias de Seccional Novena, una
femenina con su hijo un adolescente de 16 años, el que voluntariamente en presencia de
su responsable acepto la autoría del hecho, haciendo entrega del referido celular.
De lo narrado enterada la Fiscalía de Turno dispuso “ENTREGA DEL MENOR A
RESPONSABLE Y DEL CELULAR A SU PROPIETARIO”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO (Tentativa) – PERSONA INTERVENIDA:
En la jornada de ayer, en horas de la tarde, un masculino de 24 años, ingresó en una
finca ubicada en calle Raúl E Tal esq. Aparicio Saravia y momentos que pretendía hurtar
una computadora Notebook marca Acer y un televisión marca Nortech de 48
pulgadas es avistado en el patio de la finca por un vecino, abandonando dichos efectos
en el patio y se da a la fuga, llevando un celular; el que momentos seguidos es detenido
por personal de la Dirección de Seguridad Rural y personal de Seccional Décima, a
doscientos metros de la finca, no siendo posible recuperar el teléfono celular.
El masculino se encuentra a disposición de la Fiscalía para ser indagado en relación al
hecho que se investiga.
HURTO (Tentativa) – PERSONA INTERVENIDA:
En la jornada de ayer, en horas de la tarde, personal de Seccional Novena recibió un
llamado de Emergencia Policial, que en una finca ubicada en calle Tomás Gomensoro
esquina Doctor José María Vidal, Barrio Santa Teresa, había un hurto en andamiento,
al arribo de la Policía logran ubicar al masculino de 32 años a pocas cuadras del lugar
y a 10 metros del masculino una mochila color negro y una bolsa de arpillera, al
realizarle revista de practica se le incautó 1 martillo artesanal de hierro, 1 mango de
madera para cuchillo, 15 municiones vivas calibre 22 Magnum, 1 chapita utilizada
como silbato para la caza de carpincho, 2 encendedores, 10 pesos uruguayos, otra
parte se incauto 1 mochila color negro, 2 bolsas de arpillera, 1 gancho con 4
puntas, partes de un soplete, 1 luz con Km para moto, 1 sensor 2020, 5 adaptadores
para electricidad, 1 cable color blanco, 1 libro “Cratilha doagricultor”, 1 piola verde,
frutas varias, 1 señalizador para moto, piezas al parecer de moto, cucharas y
caracoles de mar varios, 1 zapato de cuero, 1 disco de corte, 2 controles remoto, 1
fletacho de madera y 1 trinque. Luego de leerle sus derechos se lo detuvo.
El masculino se encuentra a disposición de la Fiscalía para ser indagado en relación al
hecho que se investiga.
HURTO:
De un galpón ubicado en calle Olmedo Pedezert, Barrio Mandubí, hurtaron 1 taladro, 1
campera de nylon y herramientas varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca ubicada en calle Luis Batlle Berres, Barrio Rivera Chico, hurtaron 1
televisor marca Nortech de 22 pulgadas.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
En la tarde de ayer, momentos en que un masculino se encontraba en la intersección de
calles Ceballos y Joaquín Suárez, una femenina le sustrajo la suma de $ 3.000 (pesos
uruguayos tres mil), que se encontraban en un bolsillo.
Trabajan, Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca ubicada en calle Francisco Serralta, Barrio Mandubí, hurtaron la suma de
$ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil).
Trabajan, Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la jornada de ayer, próximo a la hora 21:30, hurtaron una moto marca Yumbo,
modelo City 125, matricula FAH 109, color negra, la que se encontraba en la vereda de
una finca ubicada en Avenida Líbano esq. Arachanes.
Trabajan, Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 1.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En el día de ayer, ocurrió un siniestro en Avda. Brasil y calle Ansina, entre una
camioneta marca Toyota modelo Hilux, matrícula FRD8244, con un ocupante
masculino, quien resultó ileso y una moto marca Yumbo modelo Dakar, matrícula
FAI272, con un ocupante femenino.
La motociclista fue trasladado a un centro asistencial, donde el médico de guardia le
diagnosticó: “POLITRAUMATIZADO LEVE, SIN PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO”.
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.

