
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 312/18

Rivera, 08 de Noviembre del 2018.

RAPIÑAS – PROCESAMIENTOS:    

Efectivos de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos, bajo la égida del
Juzgado y  Fiscalía  de  Primer  Turno,  intervinieron a  un masculino de 28 años,  una
femenina de 56 años,  como también indagan un privado de libertad de  25 años,  con
referencia a dos Rapiñas, ambas ocurridas en el mes de setiembre de los años 2017 y
2018, en la Ciudad de Tranqueras.  

Conducidos ante la sede y culminada la instancia en la pasada jornada el magistrado de
dispuso  “EL  PROCESAMIENTO  CON  PRISIÓN  DE  LOS  IMPUTADOS  POR  LA
PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE RAPIÑA ESPECIALMENTE AGRAVADO
POR LA PENETRACIÓN DOMICILIARIA Y LA PLURIPARTICIPACIÓN, LA FEMENINA
Y EL MASCULINO DE 25 AÑOS EN CALIDAD DE COAUTORES Y EL RESTANTE EN
CALIDAD DE AUTOR”.

INCAUTACIÓN DE MERCADERÍA:   

En  la  noche  de  ayer,  momentos  en  que  efectivos  de  Seccional  Octava,  realizaban
Operativo de prevención en Ruta N° 6 km. 425, proceden a inspeccionar a un Camión
marca Hyundai, una Camioneta marca Mitsubishi, modelo L200 y una Camioneta marca
Toyota,  todas  matrículas  de  Rivera,  incautando  Fardos  de  Cerveza  marca  Glacial,
Bidones con 20 litros de gas oíl y Bolsas con Afrechillo de arroz,  cuya mercadería
sería de procedencia extranjera y carecía de la documentación correspondiente; fueron
intervenidos en el lugar los ocupantes de los vehículos 5 masculinos y 1 femenina.

De lo actuado enterado la Fiscalía de Turno, dispuso “INCAUTACIÓN DE VEHÍCULOS,
MERCADERÍA SEA VALORADA POR ADUANA, LAS PERSONAS FIJEN DOMICILIO Y
SE LAS PERMITA RETIRAR”.

INCAUTACIÓN DE MERCADERÍA:   

En la noche de ayer, momentos en que efectivos de la Sub Cría.  Paso Manuel Díaz,
realizaban Operativo de prevención en Ruta N° 5 km. 426,500, al proceder inspeccionar
un Camión marca Mercedes Benz, matrícula de Tacuarembó, incautan siete metros de
leña  de  eucalipto  de  metro  y  mas  abajo  recubierta  por  una  lona  doscientos
cincuenta  bolsas  de  zapallos,  con  veinte  quilos  cada  una  y  sesenta  bolsas  de
boniato de quince quilos cada una, mercadería de procedencia extranjera la cual
carecía de la documentación correspondiente; interviniendo allí a su conductor un
masculino de 24 años de edad, el cual permanece a disposición de la Fiscalía de Turno
para ser indagado por el hecho que se investiga.



PERSONA HERIDA DE ARMA BLANCA: 

“DOS  HERIDAS  CORTANTES  EN  MIEMBRO  SUPERIOR  IZQUIERDO,  HERIDA
CORTANTE EN HEMITÓRAX IZQUIERDO”, fue el dictamen médico para un masculino,
el que por causas que se tratan de establecer, en la madrugada de ayer, fue acometido
con un cuchillo por otro masculino, en calle Gregorio Sanabria casi Bernabé Rivera.

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

PERSONA INTERVENIDA:    

En la  madrugada de hoy, momentos en que efectivos del  Grupo de Reserva Táctica,
realizaba patrullaje de prevención por Barrio Bisio, al llegar a calles Alfredo Baldomir y
Agustín Bisio, proceden a identificar a un masculino de 29 años, el cual extrae de entre
sus ropas un trozo de cadena con un mango y trata de acometer a los efectivos, por lo
que es detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagado por el
hecho que se investiga. 

HURTO: 

De  una  finca  ubicada  en  calle  Magalona,  Barrio  Misiones,  hurtaron  $  500  (pesos
uruguayos quinientos).

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

HURTO: 

De una finca ubicada en calle Agustín Ortega, Barrio Máximo Xavier, hurtaron una garrafa
de gas de 13 kg.

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

HURTO: 

De una  finca  ubicada  en  calle  General  Gestido,  Barrio  Máximo Xavier, hurtaron  una
garrafa de gas de 13 kg.

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

HURTO: 

De una finca ubicada en calle Proyectada, Barrio Santa Teresa, hurtaron la suma $ 2.000
(pesos uruguayos dos mil).

Trabajaban, 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.


