
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 297/18
Rivera, 24 de octubre del 2018.

ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR – PROCESAMIENTO:    

En  la  pasada  jornada  el  Juzgado  Letrado  de  Primer  Turno  dispuso:  “EL
PROCESAMIENTO  CON  PRISIÓN  DE  UN  MASCULINO  DE  45  AÑOS,  POR  LA
PRESUNTA COMISIÓN DE REITERADOS DELITOS DE ATENTADO VIOLENTO AL
PUDOR”;  dicho  masculino,  venía  siendo  investigado  por  efectivos  de  la  Sección  de
Tráfico y Trata de Personas, luego de una denuncia efectuada en el mes de agosto del
año 2017, en la cual éste estaría abusando sexualmente de una menor de edad.

INCAUTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO:   

En la noche de ayer, momentos en que efectivos de Seccional Tercera, se encontraban en
patrullaje de prevención, en Paraje Buena Unión, proceden a identificar a los ocupantes
de la Camioneta marca Fiat, modelo Strada, dos masculinos de 26 y 36 años de edad,
incautan  con  los  mismos  1  Revólver  marca  Colt  Caballito,  calibre  38,  con  6
municiones y 1 Revólver Smith & Wesson, calibre 38, con 6 proyectiles.

Puestos a disposición de la Fiscalía de Turno, dispuso “INCAUTACIÓN DE LAS ARMAS
Y SEAN EMPLAZADOS”. 

ATENTADO A FUNCIONARIO POLICIAL:   

En  la  madrugada  de  hoy,  efectivos  del  P.  A.  D.  O.  (Programa  de  Alta  Dedicación
Operativa), concurren a una finca ubicada en calle Magalí Herrera y Martín Pais, donde
habían  ingresado  personas  ajenas;  al  arribo  son  recibidos  por  un  masculino  el  cual
portando un cuchillo intenta acometer a los Policías, produciéndose un forcejeo, logrando
la  detención  del  mismo y  de otro  masculino  que  también se  encontraba en el  lugar.
Trasladados  a  centros  asistenciales,  vistos  por  facultativo,  les  dictaminaron,  para  los
Policías “TRAUMATISMO EN HOMBRO”, “TRAUMATISMO PUÑO, MANO Y RODILLA
DERECHOS”, para el masculino “HERIDA EN MUSLO IZQUIERDO CON TATUAJE”.

Dichas personas permanecen a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagados
por el hecho que se investiga. 

  

PERSONA HERIDA DE ARMA DE FUEGO:    

En la madrugada de hoy, ingresó a emergencia del Hospital Local, un masculino de 28
años de edad, con herida de arma de fuego a la altura del abdomen, quien en primera
instancia, momentos antes se encontraba cazando en zona de la Represa de OSE. 

Visto por facultativo le dictaminó  “HERIDA DE ARMA DE FUEGO, LESIÓN TÓRAX Y
ABDOMEN”.

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



HURTO:  

En la madrugada de ayer, de una finca ubicada Camino Monte Paz, hurtaron 25 metros
de cerámica, 3 bolsas de cemento portland de 25 kg, 12 bolsas de cemento cola y
varias latas de pintura de 18 litros.

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

ABIGEATO: 

En la madrugada de ayer, de un establecimiento ubicado en Ruta 5 a la altura del Km.
485,5 abigeraon y faenaron 3 Capones, siendo dos de ellos cuero con lana blanca, y
uno con lana negra. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División de Seguridad Rural.  

HURTO: 

En la madrugada de ayer, de  una casa rodante que se encontraba estacionada en un
predio ubicado en Guido Machado Brum entre calles 1° de Octubre y Tell Ramis, hurtaron
1 cocina a gas de 4 hornallas, 1 campana extractora, 1 garrafa de gas de 13 kg, 1
televisor de 14 pulgadas y utensilios de cocina varios.

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

HURTO: 

En la tarde de ayer, del interior de una Camioneta marca Willys Rural, que se encontraba
estacionada en calles Dr. Anolles y Figueroa, hurtaron 2 mochilas, las cuales contenían
1 celular marca Lenovo, con cargador, 2 agendas y 2 estuches con productos de
higiene personal.

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

HURTO: 

En la tarde de ayer, de una finca, ubicada en calles Dr. Anolles y Paysandú, hurtaron 1
mochila de portar notebook, 1 notebook, marca DELL, 3 discos extraibles,  1 par de
lentes, 1 celular, marca Huawei y 1 un perfume.

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, Bella Vista y Paso de la Estiva. 

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


