
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 295/18
Rivera, 22 de octubre del 2018.

PERSONA INTERVENIDA - FORMALIZACIÓN:    

En la madrugada de ayer, momentos que personal de la Grupo de Respuesta Táctica,
realizaban patrullaje de prevención por calle San Martín; concurren hasta la intersección
de  calle  Diego  Lamas,  donde  intervienen  a  un  masculino  de  18  años;  a  quien
incautan un Revólver sin marca, calibre 38 largo, color negro y cachas de madera;
por lo que es derivado a Seccional Primera y  puesto a disposición de la Fiscalía de
Turno, para ser indagado por el hecho que se investiga.

Culminada las actuaciones mediante Oficio 381/18, y por disposición del Juzgado
letrado de 2do Turno se dispuso la formalización del masculino de 18 años a quien
se tipifico UN DELITO DE PORTE DE ARMA EN LUGAR PÚBLICO.  

QUEDARÁ  SUJETOS  AL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  SIGUIENTES  OBLIGACIONES
POR UN PERIODO DE CONTROL DE 180 DÍAS: 1) EL DEBER DE FIJAR DOMICILIO Y
DE NO MODIFICARLO SIN DAR INMEDIATO CONOCIMIENTO AL TRIBUNAL; 2) LA
PROHIBICIÓN  DE  PORTAR  O  TENER  ARMA  O  TRAMITAR  LA  AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE  A  SUS  EFECTOS;  3)  PROHIBICIÓN  DE  ACUDIR  A
ESPECTÁCULOS   DEPORTIVOS;  4)  LA REALIZACIÓN  DE  30  HS  DE  TRABAJO
COMUNITARIO,  OFICIÁNDOSE A LA OSLA A SUS EFECTOS.  LAS ANTEDICHAS
CONDICIONES  CADUCARAN  DE  FORMA AUTOMÁTICA EL DÍA VIERNES  19  DE
ABRIL DE 2019 A LA HORA 22:00. 

HURTO Y RECUPERO – PERSONA INTERVENIDA:    

En  la tarde de ayer, del patio de una finca, ubicada en calle Leandro Gómez esq. General
José G. Artigas,  hurtaron:  una bicicleta marca MAVERICK, rodado 26, color negro,
verde y gris. 

Personal  de  Seccional  Novena,  momentos  que  se  encontraban  en  recorridas  de
prevención,  avistan  en  calle  Manuel  Oribe,  próximo   al  Supermercado  Macro  a  un
masculino empujando a una bicicleta con similares características a la hurtada, tratándose
de un masculino de 19 años, el que permanece detenido a resolución de la Fiscalía para
ser indagado en relación al hecho que se investiga.  

PERSONAS INTERVENIDAS:         

Se encuentran a disposición de la Fiscalía para ser indagados en relación a un hecho de
rapiña  que  se  investiga  en  la  vecina  ciudad  de  Santa  Ana  do  Livramento,   a  un
taximetrista brasileño,  los autores habrían subido a posterior a un taxi  uruguayo, con
destino a barrio Villa Sonia, fueron intervenidos dos masculinos uno de 21 años y un
adolescente de 15 años, por personal del G.R.T, en calle  Gregorio Sanabria y Melendez. 



RAPIÑA: 

En la madrugada de ayer,  un taximetrísta brasileño traslado desde la vecina  Ciudad
hasta barrio Mandubí a un masculino quien al llegar a calle  Dr. Herramun y Proyectada;
el desconocido lo toma del cuello y mediante amenazas le sustrajo: Un Celular marca
SAMSUNG, modelo J7 y dos tarjetas de crédito brasileñas; a posterior se da a la fuga
hacia un monte allí existente. 

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

RAPIÑA:   

En la tarde de ayer, momentos en que dos femeninas caminaban por calle Agraciada al
llegar próximo a calle Gral. Lavalleja, fueron abordados por una femenina y un masculino,
donde la femenina mediante amenazas con un cuchillo las despoja de 1 Celular marca
Blue.

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

HURTO:     

De  una  finca  ubicada  en  calle  Florencio  Sanchez  esq.  Ansina,  hurtaron:  una
multiprocesadora, una maquina de fotos marca LEXON, una campera de cuero color
negro, prendas de vestir varias y la suma de $800 (pesos uruguayos ochocientos). 

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

HURTO:   

Del patio de una finca ubicada en calle Figueroa, Barrio Centro, hurtaron 1 garrafa de gas
de 13 kg. 

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

HURTO:   

De una finca ubicada en calle Bacacay, Barrio Santa Isabel, hurtaron 1 Televisor de 32
pulgadas, marca Sony, 1 garrafa de gas de 13 kg, Joyas varias, 1 cámara fotográfica
digital y dos cuchillos.

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

HURTO:   

En horas de la tarde de ayer, del interior de un auto, el que se encontraba estacionado en
calle Uruguay entre Ceballos y Paysandú, hurtaron  ropas nuevas,  pantalones jeans,
dos pantalones rayados tipo femeninos, un vestido de fiesta color verde, ropas para
bebe, dos sacos largos, uno color rosado y uno blanco con rayas, y varias blusas.

Avalúa en $20.000 (pesos uruguayos veinte mil).

HURTO TENTATIVA:       

En  la  jornada  de  ayer,  próximo  a  la  hora  22:00,  momentos  que  personal  del  G.R.T.



realizaban recorridas de prevención, fueron alertados por un transeúnte que en vía férrea
y P. Viera circulaban a pie un masculinos cargando sillas, posiblemente producto de hurto,
una vez en el lugar avistan a un masculino de 25 años, el que llevaba cinco sillas de
plástico  de  color  blanco.  Al  realizar  las  averiguaciones  resulto  ser  hurtada  de  local
comercial próximo a 100 metros del lugar,  el que fue intervenido y puesto a disposición
de  la  Fiscalía  la  que  dispuso:  “LECTURA  DE  LOS  DERECHOS  AL  DETENIDO,
DECLARACIÓN  BAJO  ACTA  QUE  FIJE  DOMICILIO,  ACTA  PARA  LOS
FUNCIONARIOS  POLICIALES  QUE  REALIZARON  LA  DETENCIÓN,
DOCUMENTACIÓN  DE  LAS  SILLAS  POR  POLICÍA  CIENTÍFICA  Y  CESE  DE
DETENCIÓN”.

ACCIDENTE GENERAL:    

“TRAUMATISMO DE CRÁNEO, HERIDA CORTANTE EN CUERO CABELLUDO”, fue el
diagnostico para un femenina quien en la tarde de ayer, en momentos en que esta se
encontraba mirando carreras de caballos en el Jockey Club de  nuestra ciudad, un equino
choca una estaca de madera siendo alcanzado por un trozo de esta a la altura de la
cabeza, la que fue trasladada a un centro asistencial. 

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

INCENDIO:   

En la jornada de hoy, en horas de la madrugada, por causas que se tratan de establecer,
se verificó un incendio en calle DIAMENTINO SANGUINETTI, Barrio Pueblo Nuevo de
una casa  de madera con techo de zinc,  los daños fueron totales.  No hubo
personas lesionadas. 

Al lugar concurrió dotación de Bomberos los que sofocaron el foco Ígneo. 

Trabajan, Fiscalía de Turno, Bomberos y personal de Seccional Novena. 

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.


