
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 289/18

Rivera, 16 de octubre del 2018.

AMP. CDO. N° 287/18 – HOMICIDIO - FORMALIZACIÓN: 

Relacionado con el hecho de sangre, ocurrido el día 13/10/2018, próximo a la hora  23:00,
en  calle  Manuel  Melendez,  Barrio  Sacrificio  de  Sonia,  donde  perdió  la  vida  un
masculino de 22 años,  víctima de disparo de arma de fuego, poseedor  de varios
antecedentes  penales  y  se  encontraba  requerido  por  un  hecho  que  se  investiga;
quedando   a  cargo  personal  de  La  División  Especializada  en  Materia  de  Delitos
Complejos. 

De las investigaciones fueron Intervenidos 2 masculinos de 23 años y 30 años de edad,
quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía  de Turno,  para ser  indagados en
relación al  hecho que se investiga y en la  pasada jornada,  fincalizada la  instancia el
magistrado  de  turno  dispuso:  “LA  FORMALIZACIÓN  DE  LA  INVESTIGACIÓN
RESPECTO DEL MASCULINO DE 3O AÑOS Y EL MASCULINO DE 23 AÑOS, PARA
EL DE 30 AÑOS POR UN DELITO DE PORTE DE ARMA POR REINCIDENTE Y UN
DELITO DE TRAFICO INTERNO DE ARMAS EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL y
para  EL  DE  23  AÑOS  UN  DELITO  DE  HOMICIDIO  Y  UN  DELITO  DE  HURTO
ESPECIALMENTE AGRAVADO EN REITERACIÓN REAL. 

DISPÓNESE  LA  PRISIÓN  PREVENTIVA  COMO  MEDIDA  CAUTELAR  DE  LOS
IMPUTADOS,  POR  EL  PLAZO  DE  NOVENTA  DÍAS  LA  QUE  CESARÁ
AUTOMÁTICAMENTE EL DÍA 11 DE ENERO DE 2019 A LAS 02:10, SALVO NUEVA
DISPOSICIÓN EN CONTRARIO, COMUNÍQUESE A LA AUTORIDAD ENCARGADA DE
SU CUMPLIMIENTO”.  

  

AMP. CDO. 288/18 - HURTO –  FORMALIZACIÓN: 

Relacionado  con  la  detención  por  efectivos  del  P.  A.  D.  O. (Programa  de  Alta
Dedicación Operativa), en calle Ceballos y Ventura Píriz, de una femenina de 27 años, la
cual podría tener participación en un hecho ocurrido el día 14/10/2018, próximo a la hora
22:00, momentos en que un masculino de 70 años caminaba por calle Ansina, al llegar
próximo a la intersección con calle Mr. Vera, fue sorprendido por una femenina quien
le  arrebató una  billetera  conteniendo en su interior  la  suma de  $  19.700 (pesos
uruguayos diecinueve mil setecientos), personal actuante al pesarle revista incauto entre
sus ropas la suma en mención. 

La misma fue puesta a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagada en relación 
al hecho que se investiga. 

En la pasada jornada conducida ante la Sede y culminada la instancia el magistrado de 
Turno dispuso:     “LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  RESPECTO DE LA 
FEMENINA DE 27 AÑOS CONDENADO COMO AUTOR PENALMENTE 
RESPONSABLE DE UN DELITO DE RAPIÑA, A LA PENA DE TRES (3) AÑOS Y SEIS 
(6) MESES DE PENITENCIARIA, CON DESCUENTO DE LA DETENCIÓN CUMPLIDA Y 
SIENDO DE SU CARGO LAS PRESTACIONES ACCESORIAS DE RIGOR. LAS 
PARTES ACORDARON COMO FORMA DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO Y DIECIOCHO
MESES DE LIBERTAD VIGILADA”. 



AMP. CDO. 288/18 - HURTOS –           

Relacionado con la detención por efectivos de Seccional Primera, en calles Reyles entre
Tranqueras y Luis Alberto de Herrera, de  un masculino de 24 años, quien el  día
14/10/2018,  próximo  a  la  hora  18:00,  abordo  a  un  masculino  con  hemiplejia  el  que
caminaba con la ayuda de muletas, por calle José Batlle y Ordoñez, donde le arrebató
del bolsillo la suma de $ 750 (pesos uruguayos setecientos cincuenta). 

El indagado fue trasladado a la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N° 1,
donde fue puesto a disposición de la Fiscalía para ser indagado en relación al el hecho
que se investiga.

En la jornada de ayer, personal actuante, realizan inspección en el domicilio del mismo,
donde incautan 1 moto marca Winner, carente de chapa matrícula, la cual había sido
hurtada el pasado 13/10/2018, desde Dr. Anollés y Avda. Brasil.

Conducido ante la Sede, momentos en que el masculino se encontraba en la Fiscalía
siendo indagado, en un momento dado agrede a un funcionario policial y se da a la fuga
de la misma.

De inmediato se montó un operativo en la Ciudad, no logrando ubicarlo hasta el momento,
se realizan actuaciones para detener al mismo. Se dispuso nota administrativa a efectos
de determinar responsabilidades.  

HURTO:

En la pasada madrugada, del frente de una finca ubicada en Bvr. Pte. Viera casi Juana de
Oriol, hurtaron  1  Carrito  de  Venta  de  Panchos,  construido  con  tubos  de  hierro
galvanizado, varillas de hierro y tejidos de alambrado, con ruedas de bicicleta; el
cual se encontraba atado con cadena y candado en una columna frente a dicha finca.

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

HURTO:   

De una finca ubicada en calle Etanislao Castro, Barrio La Pedrera, hurtaron 1 Televisor 
de 32 pulgadas, marca Xion.

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

HURTO:   

De una finca ubicada en calle Francisco Álvarez, Barrio Santa Isabel, hurtaron  1 DVD,
marca PASHOR, color negro, un DVD, se desconoce marca, color negro, una caja de
música,  color  rojo,  marca  LINK  BITS,  tamaño  chico,  una  bicicleta  color  negro,
rodado  26,  un  celular  color  negro,  se  desconoce  marca  y  una  tablet  del  plan
CEIBAL.

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

HURTO:    

De una finca ubicada en calle Manuel Lavalleja, Barrio Quintas al Norte, hurtaron 2 
celulares y 1 cuchillo.

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



HURTO:    

De una finca ubicada en calle José Nazza  esq. Almodovar Lavin,  Barrio Mandubi, 
hurtaron una alcancía de metal conteniendo la suma en monedas de $ 500 (pesos 
uruguayos quinientos) 2 celulares  1 de ellos marca LG color negro y  1 marca 
SONY  color blanco, ambos sin chip, 1 perfume de NATURA de hombre y 1tablet 
escolar color negro. 

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

HURTO:  

De una finca ubicada en calle Almodovar Lavin esq. Masoller,  Barrio Mandubi, hurtaron 
una amoladora color naranja. 

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

HURTO:     

Del interior de un auto marca Chevrolet Celta, el que se encontraba estacionado en calle 
Chasque de los Santos entre Simón Del Pino y Dionisio Oribe, hutaron una cartera color 
marrón, la que contenía en su interior documentos varios, un anillo una pulsera y  
un celular marca Huawei.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en Avda. Manuel Oribe y Agustín Ortega, entre 
un auto marca Changhe, modelo Sedan, matrícula FED1022 de Rivera, con un ocupante 
femenino, quien resultó ileso, y la moto marca Winner, modelo Orion, matrícula FAK1447 
de Rivera, con un ocupante masculino.

Al lugar acudió ambulancia móvil, quien asistió y trasladó al conductor de la moto a un 
centro asistencial, visto por facultativo, le dictaminó: “POLITRAUMATIZADO CON 
HERIDA CORTANTE EN DEDO DE MANO DERECHA, AMNESIA DEL EPISODIO”.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en Aparicio Saravia y Gral. Rondeau, con una 
moto marca Winner, modelo Bis Pro, matrícula FAB482  de Rivera, con un ocupante 
femenino.

Al lugar acudió ambulancia de una emergencia móvil, quien asistió y trasladó a la 
conductora a un centro asistencial, vista por facultativo, le dictaminó 
“POLITRAUMATIZADA LEVE”.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en calle Orlando BONILLA y Maestra Irma 
Castro de Alava, Barrio Los Pirineos, con una moto, marca Winner, Strong, color Roja, 
chapa matrícula FAK 0957 de Rivera, con dos ocupantes resultando lesionado el 



acompañante.  

Al lugar acudió ambulancia  móvil, quien asistió y trasladó al lesionado a un centro 
asistencial, el que visto por facultativo de guardia dictaminó: “ POLITRAUMATIZADO 
MODERADO, MÚLTIPLES ESCORIACIONES EN MIEMBROS SUPERIORES E 
INFERIORES, HEMATOMA PARPADO OCCIPITAL IZQUIERDO”.

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, Bella Vista y Paso de la Estiva. 

Habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.


