
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 133/20 

Rivera, 12 de Mayo del 2020. 

AMPL. SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 
Relacionado a la solicitud de colaboración, para ubicar a la persona Mateo ABELENDA
PIMENTEL,  uruguayo de 18 años de edad;  se informa que el  mismo regresó a su
hogar.- 

AMPL. COMUNICADO N° 131/20 – HOMICIDIO. PERSONA INTERVENIDA. 
Relacionado con el hecho ocurrido en la madrugada del pasado domingo 10 de Mayo; en
barrio Bisio, en calle Julio Cesar Grauert, donde resultara víctima de un homicidio, un
masculino de 65 años.
En la tarde de ayer, se presentó ante la Fiscalía, con asistencia Letrada,  un masculino
de 44 años, quien sería el presunto autor del delito.
El mismo permanece detenido a disposición de la Justicia.
Trabajan, Fiscalía de Turno y Personal de La División Especializada en Materia de Delitos
Complejos.

SINIESTRO DE TRÁNSITO – FATAL: 
“SE CONSTATA FALLECIMIENTO A LA HORA 09:10”, fue el diagnóstico médico, para
un masculino de 37 años de edad, conductor de una moto marca YUMBO, matrícula
FAK3930, quien en horas de la mañana de día de ayer, circulaban por Ruta 29, Paraje
Amarillo,  y por  causas que se tratan de establecer,  colisionó de frente con un  Auto
marca FIAT, matrícula FRF1445, conducido por una femenina de 42 años de edad, la
cual llevaba como acompañante a otras cuatro (4) femeninas, quienes resultaron ilesas.
Enterada la Fiscalía de turno dispuso: “QUE LA CONDUCTORA QUEDE EN CALIDAD
DE EMPLAZADA. ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Sexta.

HURTOS. FORMALIZACIÓN.  
En  la  jornada  de  ayer,  personal  de  la Unidad  de  Investigaciones  de  la  División
Territorial N° 1, intervino a una femenina de 22 años, que se encontraba requerida por
la Justicia, para ser indagada en base a varios hechos que se investigan; entre ellos: 
Hurto ocurrido el  27/01/2020, en el  CAIF,  ubicado en calle YAMANDÚ y ESPAÑA, en
barrio Misiones; de donde hurtó un teléfono Celular marca SAMSUNG, modelo J5; y un
llavero con varias llaves.
Hurto ocurrido el día 17/03/2020, en una finca ubicada en calle Domingo Arena en barrio
Bisio, de donde hurtó un televisor marca TELEFUNKEN, de 32 pulgadas.
Hurto ocurrido el día 26/03/2020, en una finca ubicada en Avda. Brasil casi Manuel Oribe,
en Pueblo Nuevo; de donde hurtó un televisor TELEFUNKEN de 40 pulgadas.
Y un hecho de Violación de Domicilio,  ocurrido el  17/04/2020, en Bvr.  Pte.  Viera casi
Gestido,  donde  al  ser  avistada  por  los  moradores,  la  femenina  se  fugó  sin  llegar  a
consumar ningún hurto.
En  la  tarde  de  ayer,  conducida  a  la  Sede  Judicial  y  una  vez  culminada  la  instancia
correspondiente, el Magistrado de turno dispuso:  “LA FORMALIZACIÓN RESPECTO A
LA FEMENINA DE 22 AÑOS; HABIENDO SOLICITADO LA FISCALÍA TRES DELITOS



DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADOS POR LA PENETRACIÓN DOMICILIARIA
Y UN DELITO DE HURTO EN REITERACIÓN REAL. 
ASIMISMO SE DISPUSO: "EL ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL DE LA IMPUTADA EN
CARÁCTER DE MEDIDA CAUTELAR Y CON MÁS DE UN CONTROL DIARIO POR
PARTE DE JEFATURA DE POLICÍA DE RIVERA POR EL TÉRMINO DE 120 DÍAS."

ABUSO SEXUAL – PERSONA INTERVENIDA - 
En la jornada de ayer,  personal  del  Departamento de Trata,  Tráfico de Personas y
Orden Público;  de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos, bajo la
égida  de  la  Fiscalía,  intervinieron  un  masculino  de  44  años  de  edad, quien  fue
denunciado por abusar sexualmente de sus dos hijastras, ambas menores  de 12 años
de edad.
El  indagado  permanece  a  resolución  de  Fiscalía  de  Turno  y  sera  conducido  a  Sede
Judicial en el día de hoy.

ESTUPEFACIENTES. PERSONAS INTERVENIDAS. 
En la jornada de ayer, personal de la Brigada Departamental Antidrogas; luego de un
trabajo de investigación, bajo la égida de la Fiscalía de turno, realizaron allanamiento en
una  finca  ubicada  en  calle  Gestido  casi  Misiones,  en  barrio  Lavalleja;  donde
incautaron:  tres  aparatos  celulares;  11  (once)  envoltorios  conteniendo  sustancia
amarillenta y 3 (tres) trozos pequeños de la  misma sustancia, posiblemente Pasta
Base; un cuchillo de mango blanco de 20cm de hoja; y las sumas en efectivo de $u
640 (seiscientos cuarenta pesos uruguayos). 
En el lugar fueron intervenidos un masculino de 33 años y una femenina de 30 años;
quienes permanecen detenidos a disposición de la Justicia.

ESTUPEFACIENTES. - PERSONA INTERVENIDA. 
En la noche de ayer, personal de la División Territorial N° 2 y de Seccional Tercera; en
la  intersección  de  calles  Veinticinco  de  Agosto  y  Gabriel  Alonso, en  la  ciudad  de
Tranqueras; intervinieron a un masculino de 40 años; con el cual fue incautado:  un
Cuchillo  de  aproximadamente  cincuenta  centímetros  de  hoja;  un  revólver  de
plástico de características idénticas a un revólver calibre treinta y ocho; 28 lágrimas
de una sustancia, posiblemente Pasta Base; un envoltorio conteniendo 5.8 gramos
aproximadamente,  de  sustancia,  posiblemente  Pasta  Base;  una  balanza  de
precisión, una pipa; un celular de la marca SAMSUNG; un cargador de celular; un
cargador de celular portátil; y $ 96 (noventa y seis pesos uruguayos).
Enterada  la  Fiscalía  de  turno  dispuso:  “QUE  EL  MASCULINO  PERMANEZCA
DETENIDO;  INCAUTACIÓN  DE  LA DROGA,  DERIVAR  LAS  ACTUACIONES  A LA
BRIGADA DEPARTAMENTAL ANTIDROGAS”. 

VIOLENCIA DOMÉSTICA: 
En  la  pasada  jornada,  efectivos  de  Seccional  Primera,  concurrieron  a  calle  Agustín
Ortega,   Barrio Máximo Xavier,  una vez allí intervinieron a un masculino de 26 años de
edad, quien se encontraba  en el domicilio de sus padres, promoviendo desorden.
Enterado  Fiscalía  de  Turno  dispuso:  “PROHIBICIÓN  DE  COMUNICACIÓN  Y
ACERCAMIENTO A LAS VÍCTIMAS POR UNA RADIO NO MENOR DE 500 METROS,
POR EL PLAZO DE 180 DÍAS, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE INCURRIR EN DELITO
DE DESACATO, CITAR A LAS PARTES  PARA  LA AUDIENCIA EN EL DÍA DE HOY”.



HURTO: 
De  una  finca  en  Avda.  Italia,  Barrio  Carmelo  Sosa,  hurtaron  un  celular  marca
SAMSUNG, modelo: A20.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO: 
De una finca en calle Luciano Romero, Barrio Recreo Paso de la Estiba, hurtaron  una
Bicicleta marca WINNER, color gris.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO. 
En la  noche de ayer,  del  frente  de una fina  ubicada en calle  Juan Antonio  Lavalleja
esquina José Batlle y Ordoñez, barrio Don Bosco;  hurtaron una MOTO marca Yasuki,
modelo UR 125, de color Azul, matrícula FAK7636.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.


