
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
PARTE DE PRENSA N° 149/20 
Rivera, 28 de Mayo del 2020. 

COMUNICADO 
Dada  la  situación  sanitaria  que  es  de  público  conocimiento,  actualmente  el
Departamento de Rivera se encuentra como uno de los focos de contagios del virus
Covid-19, por tal motivo se exhorta a la población en general evitar la organización
y/o participación  de cualquier tipo de reunión ya sea deportiva religiosa  o familiar
que implique aglomeración de personas. Ante la constatación de de dichos eventos
se solicita a la ciudadanía informar a las Autoridades competentes.

AMPL.  COMUNICADO  148/20  -  VEHÍCULO  RECUPERADO  –  PERSONA
FORMALIZADA -   
Relacionado con un hecho ocurrido el  la tarde del día, 26/05/2020, momentos en que un
funcionario de la Inspección General, de la I. D. R., localiza, estacionado, en calle José
Enrique  Rodó,  Barrio  Cerro  Marconi,  un  auto  marca  VW,  modelo  Gol,  matrícula
brasileña, el cual se encontraba denunciado por hurto en la vecina Ciudad de Santana do
Livramento - Brasil; resultando en la intervención de un masculino brasileño de 42 años
de edad, el cual se apersona para levantar el mismo.
Practicadas las averiguaciones correspondientes, se pudo establecer que el masculino
poseía requisitoria pendiente en el vecino País. 
Puesto a disposición de la Fiscalía, para ser indagado por el hecho que se investiga, fue
conducido ante la Sede Judicial y una vez finalizada la instancia, el Magistrado de Turno
dispuso:  La  Formalización  del  indagado  “POR  UN  DELITO  DE  RECEPTACIÓN”,
debiendo cumplir las siguientes requisitos:   
A) FIJAR  DOMICILIO  Y  COMUNICAR  DE  INMEDIATO  A  LA  SEDE  ALGUNA
MODIFICACIÓN.
B) REALIZAR  TAREAS  EN  BENEFICIO  DE  LA  COMUNIDAD   POR  20  HORAS.
C)PRESENTARSE  UNA VEZ POR SEMANA  A  LA SECCIONAL DE SU DOMICILIO, SIN
OBLIGACIÓN DE PERMANENCIA.
EN FORMA PREVIA A QUE EL IMPUTADO  SEA LIBERADO  DEBERÁ COMUNICARSE
A  INTERPOL A ATENTO A QUE SEGÚN SE MANIFESTÓ EN AUDIENCIA QUE EL
MISMO PODRÍA  ESTAR REQUERIDO POR LA AUTORIDAD BRASILEÑA. 

AMP. COMUNICADO N°059/20 - HOMICIDIO – PERSONA FORMALIZADA: .
Relacionado con el hecho de sangre ocurrido en la noche del día  27/02/2020,   en un
tablado en  Plaza  Misiones, donde un masculino de 20 años de edad, fuera ultimado
con arma blanca, resultando hasta el momento con la Formalización  con/prisión de  3
masculinos  y  de una femenina. 
Continuando con las actuaciones, Personal de La División Especializada en Materia de
Delitos Complejos, en la jornada de ayer  intervinieron,  una femenina de   27 años de
edad. 
Puesta a disposición de la Fiscalía, para ser indagado por el hecho que se investiga, fue
conducida ante la Sede Judicial y una vez finalizada la instancia, el Magistrado de Turno



dispuso:  La  Formalización  de  la  indagada  “POR  UN  DELITO  DE  HOMICIDIO
ESPECIALMENTE AGRAVADO  POR LA PREMEDITACIÓN Y POR COMETERLO EN
PRESENCIA DE MENORES DE EDAD EN CALIDAD DE CÓMPLICE”
Asimismo se dispone “LA PRISIÓN DOMICILIARIA  POR EL PLAZO DE 120 DÍAS”. 

RAPIÑA: 
En la madrugada de hoy, momentos en que un masculino se encontraba en su domicilio,
calle  Francisco  Romero,  Barrio  Recreo,  se  le  apersono  un  desconocido  y  mediante
amenazas con un objeto punzante, le sustrajo los championes que llevaba puesto.
Trabajan, Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° I.

HURTO: 
Del interior de dos vehículos que se encontraban estacionados en una finca en calle Mr.
Vera,  Barrio Pueblo Nuevo, hurtaron dos baterías, una  marca MOURA de 105 amperes,
y otra marca RUTA de 105 amperes.
Trabajan, Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° I.

HURTO: 
De una finca en calle Cabrera, Barrio Mandubí, hurtaron un televisor marca PHILIPS, 21
pulgadas, un conversor, un moden de ANTEL y un aparato de telefonía fija.  
Trabajan, Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° I.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
“PRESENTA HEMATOMA EN CARPO Y METACARPO IZQUIERDO, ESCORIACIÓN EN
ZONA  LUMBAR  IZQUIERDA  Y  CARA  INTERNA  DE  MUSLO  DERECHO”,  fue  el
diagnóstico médico para  un adolescente,  que en la tarde de ayer, circulaba en  una
bicicleta  por carretera Presidente Giro, próximo al Parque Gran Bretaña, cuando de forma
sorpresiva  fue embestido por una motocicleta que circulaba por la misma vía de tránsito,
en sentido contrario, cuyo conductor se retiro sin prestar auxilio.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
“LESIÓN CORTANTE DE 2CM EN PIERNA DERECHA”,  fue  el  diagnóstico médicos,
para la conductora de una moto marca YUMBO, quien en la  noche de ayer, en calles
Paysandú y José P  Varela ,  colisiono  con un auto marca TOYOTA, cuyo conductor
resultó ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.


