
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 212/21

Rivera, 31 de Julio del 2021. 

OPERACIÓN CASCANUECES:   

En la noche del día 29 de julio de 2021, luego de un trabajo de inteligencia, personal de
la Dirección de Investigaciones, concurre a un terreno baldío en calle Hermanos Artigas
y Atanasio Sierra, donde incautan: una botella de plástico con 336 envoltorios con
54 gramos de Pasta Base de Cocaína.

En la  jornada de ayer,  en  el  marco de actuaciones relacionadas a  la  denominada
“Operación CASCANUECES”. Dichos efectivos, con apoyo de la Guardia Republicana
y  Grupo de  Reserva Táctica,  bajo  la  égida  de  la  Fiscalía  de  Segundo Turno,  con
órdenes de allanamiento libradas por el Juzgado Letrado de Segundo Turno, realizan
un total de 5 en diferentes puntos de la Ciudad, interviniendo a dos femeninas de 21 -
31 años de edad, y cinco masculinos de 21 - 22 - 24 - 25 y 27 años de edad.
Incautando  entre  otros  efectos:  10  plantas  de  Marihuana,  un  envoltorio  con
Marihuana;  celulares varios,  38  envoltorios  con Pasta  Base,  1  envoltorio  con
Marihuana, balanzas de precisión, 3 pipas para consumo de Estupefacientes, R$
405 (reales cuatrocientos cinco), $ 9.014 (pesos uruguayos nueve mil catorce), 5
envoltorios con cocaína, un Revólver calibre 38, marca Taurus con 5 municiones,
1 Revólver calibre 38 special caño corto, con 5 municiones, 1 Pistola calibre 9
mm, marca Carl Walther con cargador con 7 municiones, 32 municiones calibre 9
mm, 2 municiones calibre 32, 16 vainas calibre 38, 22 municiones calibre 38, 1
cartucho escopeta calibre 12, 4 handy marca Boafeng, 2 cargadores para handy,
3 cámaras de vigilancia,  1 trozo  con Pasta Base,  1 envoltorio  con Cocaína,  2
envoltorios con trozos  con Cocaína, 1 envoltorio con  Marihuana, 1 paquete de
nylon con Marihuana, 55 pinos de plástico con Cocaína, 20 pinos de plástico de
color verde con Cocaína, 31 pinos de plástico de color rosado con Cocaína, 18
pinos de plástico de color anaranjado con Cocaína, 21 pinos de plásticos vacíos,
1 envoltorio de nylon con Marihuana, y 20 laminas con diseños adhesivos, la cual
es utilizada para determinar la facción que pertenece. 

Puesto en conocimiento de la Fiscal en la causa, dispuso:  "QUE INGRESEN COMO
DETENIDOS, CONDUCCIÓN A LA FISCALÍA EN LA FECHA, POLICÍA CIENTÍFICA,
CONDUCCIÓN ANTE LA SEDE EN LA FECHA". 



INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES - PERSONAS INTERVENIDAS:    

En  la  noche  de  ayer,  momentos  en  que  efectivos  de  la  Unidad  de  Respuesta  y
Patrullaje,  con  colaboración  del  Programa  de  Alta  Dedicación  Operativa,  en  calles
Florencio Sánchez y Luis Batlle Berres, proceden a inspeccionar un auto marca Ford
modelo Fiesta, matrícula MCP8C32, ocupado por su conductor  un masculino de 42
años de edad, y su acompañante uno de 20 años de edad, incautan en el interior
del  mismo  dos  envoltorios  tipo (ladrillo),  con 2.189  gramos de  Clorhidrato  de
Cocaína.  Enterado  la  Fiscalía  de  Turno,  dispuso:  "DETENCIÓN  DE  LOS
MASCULINOS, INCAUTACIÓN DE VEHÍCULO Y EFECTOS". Se Trabaja.

AMP. PARTE 211/21 - LESIONES PERSONALES:   

Relacionado  con  el  hecho  ocurrido  en  la  tarde  del  día  29/07/2021,  donde  un
masculino de 41 años,  resultara  con "HEMATOMA SUPERFICIAL DERECHO";  y
luego efectivos de Seccional Décima, en un rápido accionar en una finca de Calle Justo
Lameira, Barrio Rivera Chico, intervinieran a un masculinos de 42 años de edad.

Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, fue conducido ante dicha Sede, luego de
la Instancia dispuso: "CESE DE DETENCIÓN PARA EL MASCULINO". 

ESTUPEFACIENTES - PERSONA INTERVENIDA:  

En la pasada jornada, momentos en que personal  de la Brigada Departamental  de
Tránsito, realizaban patrullaje de prevención por calle Uruguay al llegar entre Reyles y
Gral. Lavalleja,  proceden a identificar a  dos masculinos de 22 y 35 años de edad,
incautándole al último un envoltorio con 19,20 gramos de Marihuana.

Enterado Fiscalía de Turno dispuso: "INCAUTACIÓN DE LA SUSTANCIA, ANÁLISIS Y
DESTRUCCIÓN, SE LO PERMITA RETIRAR".

HURTO:  

Del patio de una finca en Calle Alicia Isabel Perdomo Bastarrei, Barrio Recreo, hurtaron
una batería marca Moura de 12 volts.

Trabajan, personal de la Zona Operacional l, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:   

Del patio de una finca en calle Juan Manuel Briz, Barrio Rivera Chico, hurtaron cuatro
sillas. 

Trabajan, personal de la Zona Operacional l, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:  

De una Institución Religiosa en Calle Juan B. Diez, Ciudad de Tranqueras, hurtaron
una garrafa de gas de 13 kg.

Trabajan, personal de la Zona Operacional ll, en coordinación con la Fiscalía de Turno.



HURTO:    

De una Finca en calle Juan B. Diez, Ciudad de Tranqueras, hurtaron  una garrafa de
gas de 13 kg, un cuchillo, una chaira y un transformador.

Trabajan, personal de la Zona Operacional ll, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

ABIGEATO:  

De un campo en Paraje Puntas de Abrojal, abigearon  seis ovinos, raza Corriedale,
cuya seña es una muesca en ambas orejas, quedando en el lugar el cuero de los
animales.

Trabajan, personal de la Zona Operacional lll, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

"POLITRAUMATIZADO LEVE", fue el diagnóstico médico para la conductora de una
moto marca Yumbo, modelo City, quien en la noche de ayer,  en Avda. Líbano y calle
Faustino Carámbula, chocó con un Auto  Fiat, modelo Siena, cuya conductora resultó
ilesa.

Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

"POSIBLE FRACTURA EN MIEMBRO INFERIOR", fue el diagnóstico médico para el
conductor de una moto marca Honda, modelo Titan, quien en la madrugada de hoy, en
calles Wilson Ferreira Aldunate y Tomas Berreta, chocó con una Moto marca Yumbo,
modelo GS, cuyo conductor resultó Politraumatizado.

Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.


