
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 241/18

Rivera, 29 de agosto del 2018.

AMP. COMUNICADO N°240/18 - INTENTO DE HURTO – FORMALIZACIÓN:   

Relacionado con la detención de un masculino de 18 años, el cual fue indagado por el
hurto de una  moto  marca HONDA, modelo CG 125, matrícula MGX7782 (brasileña),
que se encontraba estacionada en  calle Florencio Sánchez y Leandro Gómez,  quien
luego se da a la fuga, produciéndose el arresto ciudadano del mismo a dos cuadras del
lugar. 

Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno y culminada la instancia en la pasada jornada
el  MAGISTRADO de  Turno  dispuso  “LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
RESPECTO AL MASCULINO, POR UN DELITO DE HURTO EN REITERACIÓN REAL
CON  UN  DELITO  DE  HURTO  ESPECIALMENTE  AGRAVADO  EN  GRADO  DE
TENTATIVA, EN CALIDAD DE AUTOR”

Asimismo  en  proceso  abreviado  se  resuelve:  “CONDÉNASE AL MASCULINO A LA
PENA  DE  CINCO  MESES  DE  PRISIÓN  DE  CUMPLIMIENTO  EFECTIVO,  CON
DESCUENTO DE LA PREVENTIVA SUFRIDA Y DE SU CARGO LAS PRESTACIONES
LEGALES DE RIGOR”.

DAÑOS – FORMALIZACIÓN:

En la mañana del día 25/08/2018, un masculino de 20 años, arrojó piedras en una finca
ubicada en calle Amador Andina, Villa Minas de Corrales, ocasionando la rotura de tres
vidrios de una ventana.

Citado a la Fiscalía y culminada la instancia en la pasada jornada, el Magistrado de Turno
dispuso  “LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL MASCULINO POR UN
DELITO DE DAÑO EN CALIDAD DE AUTOR”.

“SE HOMOLOGÓ EL ACUERDO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE PROCESO Y
EN  SU  MÉRITO  SE  SUSPENDIÓ  CONDICIONALMENTE  EL  PROCEDIMIENTO,
IMPONIÉNDOSE MEDIDAS CAUTELARES POR EL TÉRMINO DE 120 DÍAS”.

HURTO – PERSONAS INTERVENIDAS:        

En la tarde de ayer, efectivos del Grupo de Reserva Táctica, intervinieron a un masculino
de 19 años y una femenina de 26 años,  quienes son indagados por el   hurto de  1
celular marca LG modelo K7, ocurrido momentos antes del interior de una Oficina de la
Intendencia Departamental  de Rivera,  ubicada en Avda.  Italia en predios del  Corralón
Municipal. 

Dichas personal permanecen a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagados en
relación al hecho que se investiga.  



INCAUTACIÓN DE EFECTOS – PERSONA INTERVENIDA:        

En  la  tarde  de  ayer,  efectivos  de  la  División  Especializada  en  Materia  de  Delitos
Complejos, realizó una inspección en una finca ubicada en calle Hermanos Artigas, donde
incautaron  1 artefacto con apariencia  de una Tuca,  el  cual  podría  tratarse de un
explosivo, 1 machete y 3 cuchillos,  e intervinieron a  un masculino de 36 años de
edad, oriundo de Brasil, el cual se encuentra prófugo de una Cárcel del vecino País. Fue
puesto a disposición de la  Fiscalía  de Turno para ser  indagado por  el  hecho que se
investiga. 

RAPIÑA – TENTATIVA:         

En la jornada de ayer, en horas de la tarde momentos que un heladero se encontraba
vendiendo en calle Serafín García y Tres Arboles, Barrio La Virgencita, se le apersonó
cuatro (4) masculinos, donde uno de ellos le exigió que les hiciera entrega de todos los
helados  y  lo  agreden  físicamente,  a  posterior  se  retiran  debido  a  que  una  vecina
manifestó que llamaría a la Policía. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena. 

RAPIÑA – A TRANSEÚNTE: 

En horas de la madrugada, momentos que un joven circulaba por intersección de  calle
Batlle  y  Ordoñez y  Faustino Carámbula,  Barrio  Marconi,  fue  sorprendido por  dos
masculinos, los que mediante amenazas le sustrajeron del bolsillo de su pantalón,  un
celular  IPHONE 6, color gris, y su billetera con documentos.

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

HURTO:    

Próximo a la  hora 00:00,  hurtaron  una bicicleta marca GT de color  azul  y blanca,
rodado 27 con frenos a disco en ambas ruedas, la que se encontraba estacionada en
calle Dr. B10 esquina Dieciocho de Julio en la ciudad de Tranqueras. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de al División Territorial N°2.

HURTO:     

De una  finca  ubicada  en calle  Fernando Segarra,  Barrio  Rivera  Chico,  hurtaron  1
televisor de 14 pulgadas, frutas y verduras varias. 

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



SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

En la tarde de ayer, se registró un siniestro de tránsito en calles Paysandú y Dr. Anollés,
con una moto marca WINNER 110 cc, matrícula FAK4472, con una ocupante femenina.

Momentos que la moto circulaba por calle Paysandú esquina Anollés, la conductora pierde
el  dominio  del  bi-rodado y  embiste  un  paraíso  existente  en  el  lugar,  cayéndose  al
pavimento. 

Concurrió emergencia móvil los que trasladaron a la conductora a un centro asistencial,
vista  por  facultativo  le  dictaminó  “POLITRAUMATIZADA LEVE,  TRAUMATISMO  DE
CODO IZQUIERDO Y RODILLA DERECHA”. 

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.


