
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 109/16.
                                                                                                          

Rivera, 13 de Mayo del 2016.

AVISO 
 Se solicita colaboración a la Población en general
y  a  los  Medios  de  Prensa,  para  localizar  a  la
femenina Alba  Luz  URIBARRI  RAIMONDI,
uruguaya de 58 años, quien falta de su hogar cito
en calle Cottens N° 158; entre Aristegui y Segarra,
desde  el  pasado  miércoles.  La  misma  es
complexión gruesa, de estatura aproximada 1,50m,
cutis claro.
Por  cualquier  información  comunicarse  a  los
teléfonos 462-911 o al 21526000.

AVISO Se solicita a la población en general y medios de
prensa la colaboración para ubicar al adolescente
Víctor Mateo DA SILVA SILVERA, uruguayo de
16 años, se desconoce vestimenta, el mismo falta
de su hogar  sito  en calle  Figueroa N° 28 barrio
Rivera  Chico  desde  el  día  lunes  9  de  mayo  de
2016. Por cualquier información comunicarse con
los teléfonos 462-911 o al 2152-6000.



AVISO

Se solicita a la población en general y medios de
prensa la  colaboración para ubicar  a la  persona
Daniela  Elizabeth  FERREIRA  SILVEIRA,
uruguaya de 35 años, la cual el día 10 de mayo
del  2016  se  retiró  del  Hospital  Local,  donde  se
encontraba  cuidando  a  su  hija  de  14  años,  no
regresando más allí, como tampoco a su domicilio
sito en calle Celestino Cuello S/N° - barrio Lagos
del Norte. Por cualquier información comunicarse
con  los  teléfono  462-911  o  al  2152-6010  de  la
Seccional Novena.



AMP. COMUNICADOS N° 107 Y 108/16 –  DISPAROS DE ARMA DE FUEGO
– PROCESAMIENTO

Relacionado a la pareja  J. L. B. M.,  uruguaya de 26 años y L. da L. M.,
uruguayo de 25 años, que se encontraban detenidos en Seccional Primera,
luego que en la madrugada del pasado miércoles hubieran efectuado disparos
con un arma de fuego, llegando a impactar un proyectil en la pared de una finca
emplazada en calle Atilio Paiva y Reyles.
Conducidos a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva el Magistrado
en la causa dispuso: “1- EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN DE J. L. B. M.,
COMO  PRESUNTA  AUTORA  PENALMENTE  RESPONSABLE  DE  UN
DELITO DE DESACATO, UN DELITO DE LESIONES PERSONALES Y UN
DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FUEGO, TODOS EN REITERACIÓN
REAL.  COMO MEDIDA SUSTITUTIVA SE LE  IMPUSO EL ARRESTO  EN
HORAS DE DESCANSO POR UN PERÍODO DE CUATRO MESES.
2- EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN DE L. DA L. M., COMO PRESUNTO
AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO DE DESACATO.
COMO  MEDIDA  SUSTITUTIVA  SE  LE  IMPUSO  LA  OBLIGACIÓN  DE
PRESENTARSE  ANTE  LA  SECCIONAL  CORRESPONDIENTE  A  SU
DOMICILIO  UNA  VEZ  POR  SEMANA,  CON  OBLIGACIÓN  DE
PERMANENCIA DE UNA HORA, POR UN PERÍODO DE SESENTA DÍAS”.
Trabajó personal de Seccional Primera.- 

AMPLIANDO COMUNICADO N° 108/16-  HURTOS PROCESAMIENTO

Relacionado a la detención del masculino  M. V. M.,  uruguayo de 26 años,
acusado por su presunta participación en varios hurtos ocurridos en la Ciudad
de Tranqueras; y con el cual se había incautado 1 carpa y 1 motosierra, que
habían sido hurtados de una finca emplazada en calle Mario Brum, el pasado
06/05/2016.
Luego de conducido a Sede Judicial en la jornada de ayer y una vez  finalizada
instancia  correspondiente,  el  Magistrado  de  Turno  dispuso: “EL
PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE M. V. M., COMO PRESUNTO AUTOR
PENALMENTE  RESPONSABLE  DE  DOS  DELITOS  DE  HURTO
ESPECIALMENTE AGRAVADOS Y UN DELITO DE RECEPTACIÓN, TODOS
EN REITERACIÓN REAL.”
Trabajó personal de Seccional Tercera.

ABIGEATO

En la madrugada de ayer, de un Campo ubicado en Cuchilla Negra, próximo a
la  intersección  de  Camino  Internacional  y  Camino  a  Portones  Negros,
jurisdicción de Seccional Décima, abigearon una Vaca raza Charolais, dejando
allí cuero y vísceras.
 Investiga personal de la BEPRA.-

HURTO EN INSTITUCIÓN PÚBLICA

A la hora 08:00 del día de ayer, se registró un hurto en el Liceo de la Ciudad



de Tranqueras, ubicado en calle Antonio Camacho esquina Gral. J. G. Artigas;
donde desconocidos ingresaron mediante una ventana,  a  la  cual  le  falta  el
vidrio de 40 x 60 cm, que da acceso al patio de la institución, siendo hurtada
una notebook marca ASUS, color negra, 17 pulgadas, que se encontraba en
la Dirección.
Investiga personal de Seccional Tercera.-

HURTO EN PREDIO

En la jornada de ayer, de un Galpón ubicado en calle Las Piedras casi José
Enrique Rodó, en la ciudad de Tranqueras, hurtaron: una Garrafa de Gas de
13 kg; una Radio de Auto; un Motor de Lavarropas; una Amoladora 850,
marca  Golden;  un  Taladro  750,  marca  Golden;  y  diversas  llaves  de
distintas  medidas;  un  total  avaluado  en  $U12.000  (doce  mil  pesos
uruguayos).
Investiga personal de Seccional Tercera.-

HURTO EN FINCA 

En la jornada de ayer, denunciaron ante Seccional Novena el hurto en una casa
ubicada  en  calle  Emilio  Frugoni  en  Barrio  Bisio,  de  donde  se  llevaron:  1
Notebook  marca  TOSHIBA,  color  negra;  2  cámaras  fotográficas  marca
XION de color negra y gris ambas; 1 televisor LCD marca Panavox de 21
pulgadas; 10 frascos de perfumes; 1 bolso color verde conteniendo en su
interior guantes, gorras, medias y Ropas varias.
Investiga personal de Seccional Novena.

HURTO EN INTERIOR DE PREDIO

En horas de la mañana de ayer, ocurrió un hurto en  predios de Cancha de
Club Frontera, ubicada en calle Carmelo Colman N° 111; donde mediante la
rotura  del  candado  de  la  puerta  del  vestuario,  desconocidos  ingresaron  y
hurtaron: una azada, una pala, una machete y un rastrillo.
Trabaja personal de Seccional Decima.-

ACCIDENTE DE TRÁNSITO – LEVE

En la  tarde de ayer,  próximo a  la  hora  17:40,  se  registró  un  Accidente  de
Tránsito en calle José Torres esquina Juan Manuel Blanes, protagonizado por
una  CAMIONETA marca  VW,  matrícula   IIJ-5704, color  gris;  la  cual  era
conducida por el masculino J. L. M. C., uruguayo de 43 años; quien llevaba
como acompañantes a su esposa, una femenina de 42 años y a sus dos hijas
de 7 y 9 años.
El siniestro se originó momentos en que la Camioneta circulaba por calle José
Torres con dirección al Oeste, cuando al llegar próximo a la intersección con J.
M.  Blanes;  el  conductor  es  encandilado  por  el  sol  y  se  desvía  de  la  calle
chocando contra una columna del alumbrado público; quedando los ocupantes
del vehículo atrapados dentro del mismo.  
De  inmediato  concurrió  al  lugar  personal  de  S.E.P.A.T.V.,  y  personal  de



BOMBEROS, quienes lograron retirar a los ocupantes del vehículo.
Todos  fueron  trasladados  en  Ambulancias  a  Centros  Asistenciales  donde
Facultativos Médicos les diagnosticaron: “POLITRAUMATIZADOS LEVES”. 
 Se le realizó test de espirometría al Conductor, arrojando resultado “cero”. Se
le aplicaron Sanciones Administrativas por carecer de licencia de conducir y de
documentación del vehículo.
Se enteró al Magistrado de Turno quien dispuso: “SE DA POR ENTERADO EN
LO  PENAL,  ENTREGA  DE  VEHÍCULO  A  PROPIETARIO  Y  ÓRBITA
POLICIAL”.
Enterado el Juez de Faltas dispuso: “ELEVAR ANTECEDENTES”.
Trabajó en el hecho: personal de S.E.P.A.T.V., y BOMBEROS.

HURTO A TRANSEUNTE

En la tarde de ayer próximo a la hora 16:30, momentos en que una femenina
de 54 años, caminaba por Avda. Brasil con dirección al Oeste, fue sorprendida
por un masculino que surgió corriendo desde atrás de ella y le arrebató  una
cartera  de  cuero,  color  negra,  conteniendo  en  su  interior:  $  600
(seiscientos pesos uruguayos); llaves y documentos varios.
El masculino luego de cometer el ilícito se dio a la fuga por Leandro Gómez
hacia el Sur.
Investiga el hecho, personal de Seccional Décima.-  

HURTO DE VEHÍCULO

En la pasada madrugada, entre la hora 01:00 y las 02:00, hurtaron una MOTO
Marca Yumbo, modelo GS 125cc, Matrícula FAA-108, de color Gris; la cual
había sido dejada estacionada en calle Mr. Vera frente al N° 491 esquina José
Pedro Varela.
Investiga personal de Seccional Décima.-


