
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 039/2022

Rivera, 08 de febrero de 2022. 

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración, para ubicar a la persona José Luis IBAÑEZ OLIVERA,
uruguayo de 25 años de edad;  y falta de su hogar en Calle Brasil
esquina Agustín Ortega,  Barrio Don,  desde el  día  04/02/2022.  Por
cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al 2030
5963 de Seccional Primera.

AMP. PARTE N° 021/2022 - HOMICIDIO - FORMALIZACIÓN:    

Relacionado con el hecho ocurrido el día 20/01/2022, donde efectivos de la Unidad de
Respuesta  y  Patrullaje  II,  Seccional  Novena y  Policías  de servicio  Art.  222  con la
Intendencia Departamental  de  Rivera,  concurren a un predio baldío  en Calle  Altivo
Esteves, Barrio Caqueiro, ubicando caído debajo de un árbol, con abundante sangrado,
con varios disparos por arma de fuego a quien en vida fuera un masculino de 18 años
de  edad,  quien  visto  por  facultativo  médico,  le  dictaminó:  "SE  CONSTATA
FALLECIMIENTO HORA 19:30".

Personal  de la Dirección de Investigaciones abocados al  esclarecimiento del  hecho
luego  de  un  trabajo  de  información  e  inteligencia,  en  la  jornada  del  día  05/02/22,
munidos con orden de detención, librada por la Fiscalía actuante y luego de una tarea
de vigilancia intervinieron a un masculino, de 24 años de edad. P

Puesto a disposición de la  Fiscalía  de Turno,  fue conducido ante la  Sede Judicial,
culminada  la  Instancia  el  Magistrado  dispuso:  “LA  FORMALIZACIÓN  DE  LA
INVESTIGACIÓN DEL IMPUTADO, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO
DE HOMICIDIO AGRAVADO POR HABERSE COMETIDO CON ARMA  DE FUEGO Y
EN CALIDAD DE COAUTOR” Asimismo: “DISPÓNESE COMO MEDIDA CAUTELAR
EL  ARRESTO  DOMICILIARIO  TOTAL  EN  EL  DOMICILIO  CON  CONTROLES
DIARIOS  Y  ALEATORIOS  POR  PARTE  DE  LA  JPR  Y  LA  PROHIBICIÓN  DE
COMUNICACIÓN POR SI Y/O POR INTERPUESTA PERSONA HACIA CUALQUIER
TESTIGO  QUE  PUEDA  DECLARAR  EN  JUICIO,  POR  EL  PLAZO  DE  CIENTO
OCHENTA (180) DÍAS”.



AMP. PARTE N° 021/2022 - TENTATIVA DE RAPIÑA:   

Relacionado  con  la  intervención  de  dos  masculinos  de  19  años  de  edad  y  un
masculino de 20 años de edad, en Calles Ignacio Núñez y Alicia Isabel Perdomo,
quienes habían sido detenidos por un funcionario policial, perteneciente al INR, el cual
al  tener  conocimiento  momentos  antes  que  un  familiar pasaba  por  Calles  Aparicio
Saravia casi Francisco Romero, cuando fue abordado por éstos y mediante amenazas
con armas blancas intentaron apoderarse de su Bicicleta, sale en procura y los localiza.
Se incautó en el lugar un machete, un cuchillo y un trozo de hierro con punta. 

En la jornada de ayer los tres masculinos fueron conducidos ante la Sede de Fiscalía,
en cuya Instancia la Fiscal actuante dispuso: "CESE DE DETENCIÓN".

AMP. PARTE N° 038/2022 - TENTATIVA DE HURTO - PERSONA INTERVENIDA:  

Relacionado con el hecho ocurrido en la pasada madrugada, cuando personal de la
Unidad de Respuesta y Patrullaje I, intervino en Calle Carlos de Mello, Barrio Mandubí,
a un masculino de 20 años de edad; quien se encontraba en un corredor al lado de
un Auto marca Chevrolet, del cual habría hurtado un gato hidráulico y dos auxiliares
rodado 13.

Conducido ante la Fiscalía de Turno, dispuso:  "PRORROGA PARA EL DÍA DE HOY".

AMP. PARTE N° 031/2022 VIOLENCIA DOMÉSTICA - PERSONA INTERVENIDA:    

Relacionado con el  hecho ocurrido  en la  noche del  30/01/22,  cuando  efectivos  de
Seccional  Tercera,  y  de  la  Oficina  Especializada  en  Violencia  y  Género,  Zona  II,
concurrieron a Calle Independencia, Ciudad de Tranqueras, donde intervinieron a  un
masculino de 27 años de edad, incautando con el mismo  un Revólver calibre 22
marca  Doberman,  con  7  municiones  vivas  y  3  vainas,  el  cual  poseía  medidas
cautelares de prohibición de acercamiento hacia su ex pareja, por hechos de Violencia
Doméstica.  Enterado la Fiscalía de Turno, dispuso:  "SEA VISTO POR  PSIQUIATRA
FORENSE". Desde  entonces  permanecía  internado  en  Sala  de  Psiquiatría  del
Nosocomio  local. En  la  jornada  de  ayer  fue  dado  de  alta.  Donde la  Oficina
Especializada en Violencia y  Género,  Zona II,  con al  colaboración de efectivos del
Grupo  de  Reserva  Táctica,  dieron  cumplimiento  a  Orden  Escrita  de  Detención;
permanece a resolución de Fiscalía.

INCAUTACIÓN ESTUPEFACIENTES - PERSONA INTERVENIDA:   
En  la  noche  de  ayer,  personal  de  la  Brigada  Antidrogas  Departamental,  y  de  la
Dirección  General  de  Represión  al  Tráfico  Ilícito  de  Drogas,  Delegación  Rivera,
abocados al  combate del  Micro tráfico de estupefacientes en Calles Gral.  Artigas y
Diamantino Sanguinetti, interviene a un masculino de 19 años de edad, a quien se le
incauta un envoltorio de papel aluminio, conteniendo 6,45 gramos de Cocaína, 1
celular marca Samsung.  
Enterado la Fiscalía de Turno, dispuso:  "PERMANEZCA DETENIDO, INCAUTACIÓN
DE LA SUSTANCIA, CELULAR, CONDUCCIÓN DEL DETENIDO EN LA FECHA".



PERSONA INTERVENIDA:     

En la tarde de ayer, efectivos de Seccional Décima, dando cumplimiento a Orden de
Detención dispuesta por la Justicia, intervienen a un masculino de 32 años de edad.
Dicha persona en la madrugada el día 29/11/2019, fue sorprendido sin autorización de
sus propietarios en el interior del predio de un comercio que gira en el ramo de venta
de Gas.  Enterado la  Fiscalía de Turno,  dispuso: "CONDUCCIÓN DEL MASCULINO
EN LA FECHA".

RIÑA - PERSONAS INTERVENIDAS:      

En  la  tarde  de  ayer,  efectivos  de  Seccional  Novena  y  de  la  Guardia  Republicana
Regional  Norte,  concurren a Calle  17 Metros,  Barrio  Bisio,  donde intervienen a  un
masculino de 27 años de edad, y dos femeninas de 24 y 17 años de edad, quienes
momentos  antes  por  causas  que  se  tratan  de  establecer  se  habían  agredido
mutuamente con  un masculino de 35 años de edad y dos femeninas de 40 y 60
años de edad. En el lugar se incautó un cuchillo de 13 cm. Enterado la Fiscalía de
Turno,  dispuso: "EL MASCULINO DE 27 Y LA FEMENINA DE 24 AÑOS DE EDAD,
PERMANEZCAN DETENIDOS, MENOR DE 17 AÑOS DE EDAD Y DEMÁS PARTES
QUEDEN EN CALIDAD DE EMPLAZADOS PARA LA FECHA". 

PERSONA AGREDIDA:     

"MÚLTIPLES  LESIONES  EN  CRÁNEO.  HEMORRAGIA  FRONTAL.  CORTE
SUPERFICIAL EN REGIÓN OCCIPITAL", fue el dictamen médico, para un masculino
de 30 años de edad,  el cual en la madrugada de hoy por causas que se tratan de
establecer fue encontrado caído en Calles Manuel Lavalleja y Hermanos Artigas, Barrio
33 Orientales.

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

ABIGEATO: 

De un predio en Calle Gregorio Sanabria, Barrio Paso de la Hormiga, abigearon  un
caballo, orejano, zaino de 3 años.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

"HERIDA CORTANTE A ROSTRO DE 8  CM.  TRAUMATISMO DE CARA",  fue  el
dictamen médico, para niño, quien en la mañana de ayer conducía una bicicleta, en
Calle Gregorio Sanabria y Atanasio Sierra, perdió el dominio del bi-rodado, cayéndose
al pavimento.

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



SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

"POLITRAUMATIZADA MODERADA", fue el dictamen médico, para la conductora de
una Moto marca Vital 110 cc, quien en la noche de ayer, en Avda. Manuel Oribe y Calle
Julio Cesar Grauert, fue chocada por un Auto marca Chevrolet modelo Chevette, cuyo
conductor resultó ileso.

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


