
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 001/22

Rivera, 1° de enero de 2022. 

AMP. PARTE 368/2021 – RAPIÑA – FORMALIZACIÓN:  

Relacionado con la intervención realizada por efectivos de la Brigada Departamental de
Tránsito,  en Calle  Hermanos Artigas,  Barrio  Sacrificio  de Sonia,  de un masculino,
brasileño  de  18  años  de  edad,  quien  en  compañía  de  otro  masculino,  mediante
amenazas con arma de fuego a un taxista, al cual abordaron en la vecina Ciudad de
Santana do Livramento - Brasil, le sustrajeron R$ 350 (reales brasileños trescientos
cincuenta)  y  un  celular  marca  LG;  por  lo  que  efectivos  de  la  Dirección  de
Investigaciones  incauta  un  Revólver  de  Plástico,  un  cuchillo  y  el  Celular
denunciado.

Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, fue conducido ante la Sede Judicial, luego
de  la  Instancia  el  Magistrado  dispuso:  "LA FORMALIZACIÓN  DEL MASCULINO,
COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO DE RAPIÑA EN
RÉGIMEN  DE  REITERACIÓN  REAL  CON  UN  DELITO  DE  VIOLACIÓN  DE
DOMICILIO AGRAVADO. CONDÉNASE A LA PENA DE CUATRO (4) AÑOS Y SEIS
(6) MESES DE PENITENCIARIA".

RAPIÑA:  

En la tarde de ayer, momentos en que un masculino caminaba por Calle Altivo Esteves,
al llegar a Calle Pachiarotti, Barrio  Bella Vista,  fue abordado por otro masculino que
circulaba  en  Moto,  solicitándole  información,  despertándose  momentos  más  tarde
caído en la cuneta, con fuerte dolor en el rostro, notando la falta de  R$ 249 (reales
brasileños doscientos cuarenta y nueve) y un par de lentes), no recordando nada
del episodio.  

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

HURTO:  

Del interior  de una Camioneta marca  Fiat,  que se encontraba estacionada en calle
Faustino  Carámbula,  Barrio  Centro,  hurtaron  una  batería  marca  Moura  de  70
amperes.

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



SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“POLITRAUMA MODERADO",  fue el  dictamen médico,  para la  conductora de una
moto  marca Mondial,  quien  en  la  tarde  de  ayer,  en  Calles  Uruguay  y  Florencio
Sánchez, chocó con un auto marca VW, cuya conductora resultó ilesa.

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


