
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

RESUMEN DE PARTE DE NOVEDADES N° 242/21

Rivera, 30 de agosto del 2021. 

TRÁFICO DE ARMAS - PERSONAS INTERVENIDAS:  

El pasado día sábado, personal de la Dirección de Investigaciones, que investigaba
posible acopio de armas de fuego de una facción criminal denominada "LOS MANOS",
realizó allanamiento en una finca de Pasaje B, barrio Sacrificio de Sonia, donde en
presencia del morador,  un masculino de 21 años de edad,  se incautó  un celular
marca MOTOROLA y un automóvil marca VOLKSWAGEN, modelo GOL, matrícula
III5B58 brasileña, color gris, siendo intervenido. 

Se pudo establecer que ésta persona había sido intervenido en la vecina ciudad
Santana do Livramento - Brasil, el día 27/08/2021, y allá se le incautó una pistola
marca GLOCK.

Luego se pudo establecer que la pistola en mención, según registros del S.M.A. estaba
registrada a  nombre de  un funcionario Policial  de 40 años perteneciente  a  ésta
Jefatura. Profundizando también se pudo establecer que la pistola había sido adquirida
en una Armería de esta ciudad por dicho Policía, como así también una pistola marca
TAURUS modelo G3; una pistola marca TAURUS modelo TS9 calibre 9 mm; 1.000
municiones calibre 9 mm, por la suma de $ 25.926 (pesos uruguayos veinticinco
mil novecientos veinte y seis). En el lugar se incautó una escopeta marca DORUK
calibre 12 mono tiro, la que también fue adquirida por el mencionado funcionario.

Seguidamente personal  actuante, munidos con orden de allanamiento, concurrieron a
una finca sito en  calle Gregorio Sanabria; donde constataron en el patio del fondo,
enterrado en el piso de tierra, envuelto con una prenda de tela floreada y en una bolsa
de nylon, dos trozos grandes de sustancia marihuana, envueltos con nylon y cinta
color amarillo, de sustancia marihuana pesando 540 gramos. Se solicitó presencia
de personal de K9 y concurrió personal de Policía Científica realizaron relevamiento
fotográfico correspondiente. 

Puesto a disposición de la Fiscal  de Turno y posteriormente conducidos a la Sede
Judicial, donde luego de la Instancia correspondiente el Magistrado de Turno dispuso:
"LA FORMALIZACIÓN DEL MASCULINO DE 21 AÑOS, HABIENDO SOLICITADO
FISCALÍA UN DELITO DE TRAFICO INTERNACIONAL DE ARMAS DE FUEGO, UN
DELITO DE CONTRABANDO Y UN DELITO DE ASISTENCIA A LOS AGENTES DE
LA ACTIVIDAD DELICTIVA".  "CONDÉNASE A CUMPLIR LA PENA DE DIECIOCHO
(18) MESES DE PRISIÓN". 
El masculino de 40 años permanece a resolución de la Fiscalía para ser indagado por
el hecho que se investiga. 



SINIESTRO DE TRÁNSITO:     

“POLITRAUMATISMO CARÁCTER LEVE EN ACCIDENTE DE TRANSITO, ALTA A
DOMICILIO”, fue el diagnóstico médico para un adolescente de 16 años, conductor de
una moto marca  YUMBO,  quien en la mañana de ayer, en la intersección de calles
Dieciocho de Julio   y   Máximo Javier,  ciudad de Tranqueras,  colisiono con el  auto
marca FORD,    cuya conductora resultó ilesa.

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


