
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 274/18

Rivera, 01 de octubre del 2018.

ACCIDENTA GENERAL FATAL: 

En la madruga de ayer, próximo a la hora 00:30, Policias de Seccional Cuarta; en conjunto
con una dotación de Bomberos, concurrieron a un llamado de emergencia 911, en Ruta
28 a la altura del km 60, Paraje Zanja del Mandado, donde el conductor de un vehículo
intentó cruzar una cañada allí existente, siendo el vehículo arrastrado por la corriente. 

Una  vez  en  el  lugar  los  funcionarios  actuantes,  luego  de  una  búsqueda  en  el  lugar,
pudieron  establecer  que  un  automóvil  marca  FIAT,  modelo  PALIO, se  encontraba
sumergido con dos (2) personas en su interior  ya sin vida, un masculino de 40 años y
una niña de 8 años.

Se  realizó  el  traslado  en el  móvil  Polical  de  cuatro  personas que  venían  en el
vehículo, siendo vistos en el Hospital Local por el facultativo de guardia, ya que los
ocupantes del auto eran un total de ocho (8) personas. 
 
Trabajaron  intensamente  en márgenes  de  la  cañada  y  por  su  interior, personal  de
Seccional  Cuarta,  Sexta,  Montada  y  Bomberos,  a  cargo  del  encargado  de  División
Territorial lll, ya que se encontraban dos (2) personas desaparecidas,  una femenina
de 36 años; y  su hijo de 5 años, los que fueron localizados en horas de la tarde a 2,400
metros de la ruta, de donde se encontraba el vehículo.

El hecho ocurrió momentos en que el vehículo circulaba por Ruta 28, hacia Villa Minas
de Corrales, llevando  ocho (8) personas;  y a raíz de las fuertas lluvias reinantes en
nuesta ciudad; el conductor pierde el dominio del auto en un badén, cayéndose en una
cañada,  resultando en el  fallecimiento  de cuatro  (4)  personas,  un masculino de 40
años, una femenina de 36 años, una niña de 8 años y un niño de 5 años. 

Se hicieron presentes en el lugar Comando de Jefatura, Fiscal de Turno y Policía
Científica. 

AMP. COMUNICADO N°273/18 - CONTRABANDO – FORMALIZACIÓN:  

Relacionado  con el hecho ocurrido en la noche del pasado día viernes, momentos en que
funcionarios de la División Territorial II, realizaban patrullaje de prevención en Ruta 5 a la
altura del km 484, visualizaron un  camión marca SCANIA, modelo 112H, matrícula
ACX2181, de Santa María- Brasil, con zorra de 3 ejes, matrícula IHT5312 de Santana
do  Livramento  -  Brasil, con  dirección  a  Montevideo,  procedieron  a  realizar  un
acompañamiento,  y  en  el  km 445  de  dicha  Ruta,  lo  interceptaron,  identificando a  su
conductor  siendo  un masculino de 30  años,  quien  no poseía  la  documentación  del
vehículo y que la mercadería que llevaba era de procedencia extranjera, por lo que previa
autorización  Fiscal,  se  procede  a  la  incautación  del  vehículo,  verduras,  cigarrillos
marca “51”, bebidas alcohólicas (cerveza marca Corona). 



En la jornada de ayer, conducido a la Sede Judicial y culminada la instancia el Magistrado
de  Turno  dispuso:  “CONDÉNASE AL MASCULINO DE 30  AÑOS EN CALIDAD DE
AUTOR  POR  COMISIÓN  DE  UN  DELITO  DE  CONTRABANDO  ESPECIALMENTE
AGRAVADO,  CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 60.1,  258  Y 260
LITERAL  B)  A  LA  PENA  DE  VEINTE  (20)  MESES  DE  PRISIÓN,  LOS  CUALES
EJECUTARAN DE LA SIGUIENTE MANERA: LOS PRIMEROS CUATRO (4) MESES DE
PRISIÓN  EFECTIVA  Y  LOS  RESTANTES  DIECISÉIS  (16)  MESES  RÉGIMEN  DE
LIBERTAD  VIGILADA,  DEBIENDO  CONSTITUIR  UN  DOMICILIO  EN  EL  PAÍS  Y
SOMETERSE  AL  CONTROL  DE  LA  OSLA  SEGÚN  LO  ESTABLECIDO  EN  EL
ARTICULO  8  DE  LA  LEY  N°  19.446,  SIENDO  ASIMISMO  DE  SU  CARGO  LAS
PRESTACIONES  ACCESORIAS  DE  RIGOR  (ARTICULO  105  LIT.  E  DEL  C.P.P.)
DISPÓNESE EL CIERRE DE FRONTERAS”.

HURTO: 

De un auto marca VOLSKSWAGEN, modelo GOL, que se encontraba estacionado en
calle Figueroa entre Jeremías de Mello, y Bernabé Rivera, hurtaron 100 unidades de
pan de pancho, 1 fardo con 12 latas de cerveza, de 600ml c/u marca SKOL, 1 fardo
con  12  latas  de  cerveza,  de  600ml  c/u  marca  POLAR;  1  fardo  con  12  latas  de
refresco marca COCA-COLA, de 250ml c/u y  1 caja de cartón conteniendo bebidas
varias.

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

HURTO: 

De un automóvil marca CHEVROLET, modelo MONZA, que se encontraba estacionado
en calle  Rodó y Ansina,  hurtaron 1  batería marca JUPITER de 60 amperes.

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

HURTO: 

En  la  madrugada  de  ayer,  de  una  finca  ubicada  en  calle  Uruguay,  barrio  Centro,
hurtaron  1 bicicleta marca CALOY, modelo MONTAN  y 1 celular marca SAMSUNG,
modelo J7 PRIME.

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

HURTO: 

En el  día de ayer,  de una finca ubicada en  calle  Javier  de Viana,  barrio Mandubí,
hurtaron 1 televisor LED marca PUNKTAL, de 32 pulgadas color negra, 1 consola de
videojuegos marca SONY,  modelo  PLAYSTATION 2  (completa  con palancas)  y  1
botella de Whisky.

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



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.


