
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 149/16.
                                                                                                          

Rivera, 01 de Julio del 2016.

- AVISO:   

Se solicita a la población en general  y medios de
prensa  la  colaboración  para  localizar  a  la
adolescente  Caren  Natalia  LOPEZ  MACHADO,
uruguaya  de  15  años,  es  de  estatura  baja,  ojos
marrones,  cabello  castaño  largo,  viste  pantalón
deportivo color gris, campera color rojo, botas color
negro,  y  falta  de  su  hogar  sito  en  calle  Pablo
Zufriategui  N°  467,  desde  el  día  22/06/2016.  Por
cualquier información comunicarse con los teléfonos
462-911 o 2152-6000 de Seccional Décima. 

- AVISO:   

Se solicita a la población en general y medios de
prensa  la  colaboración  para  localizar  al
adolescente  Braian  Alexander  HERRERA
ACOSTA, uruguayo de 14 años,  es de estatura
mediana,  ojos  marrones,  cabello  castaño,  se
desconoce vestimenta,  falta de su hogar  sito  en
calle  Carmelo  Cabrera  N°  176,  desde  el  día
27/06/2016.  Por  cualquier  información
comunicarse  con  los  teléfonos  462-911  o  2152-
6000 de Seccional Décima. 

- AVISO:    

 Se solicita a la población en general y medios de
prensa  la  colaboración  para  localizar  al
adolescente,  Carlos  Emilio  DENIZ  LEITEZ,
uruguayo  de  17  años,  es  de  complexión
delgada,  ojos  marrones,  cabello  castaño,  cutis
blanco,  viste  pantalón  jeans,  campera  color
verde, championes blancos, falta de su hogar sito
en calle Pasaje 29 N° 2611, barrio Tres Cruces,
desde  el  día  30/06/2016.  Por  cualquier
información comunicarse con los teléfonos 462-
911 o 2152-6000 de Seccional Décima. 



- TENTATIVA DE HOMICIDIO - PROCESAMINETO:   
Relacionado con la detención por efectivos de la Seccional Tercera del

masculino  C. N. D. N.,  uruguayo de 48 años,  por haberle propinado  tres
disparos con un Revólver a su pareja la femenina N. R. S. R., uruguaya de 55
años, la cual se encuentra internada en estado Grave; hecho ocurrido en una
finca  emplazada  en  calle  Reconquista  en  la  Ciudad  de  Tranqueras. 

Sometido ante la justicia y culminada la instancia en la pasada jornada el
magistrado de turno dispuso el procesamiento como autor inimputable de C. N.
D.  N.  “POR  LA PRESUNTA COMISIÓN  DE  UN  DELITO  DE  HOMICIDIO
ESPECIALMENTE AGRAVADO  EN GRADO  DE TENTATIVA”,  disponiendo
que el mismo se internado en dependencias del Hospital Vilardebó. 

- PROCESAMIENTO:  
En la pasada jornada efectivos de la Seccional  Novena, realizaron la

conducción ante la sede judicial del masculino  P. R. G. S., uruguayo de 35
años, el cual permaneció en dicha dependencia a Resolución del magistrado,
luego de haber  cumplido  pena en la  Unidad de Internación  Para  Personas
Privadas de Libertad N° 12 “Cerro Carancho” y mantenía una denuncia en su
contra por Violencia Doméstica. 
Culminada la instancia el  magistrado en la causa dispuso el  procesamiento
Con  Prisión de  P.  R.  G.  S.,  “POR  LA  PRESUNTA  COMISIÓN  DE
REITERADOS  DELITOS  DE  ATENTADO  VIOLENTO  AL  PUDOR  EN
REITERACIÓN  REAL  CON  UN  DELITO  DE  VIOLENCIA  DOMÉSTICA
ESPECIALMENTE AGRAVADO”.

- HURTO MEDIDOR DE UTE:  
En  la  madruga  de  ayer,  de  una  finca  emplazada  en  calle  Faustino

Carámbula casi Ituzaingó, desconocidos hurtaron el medidor de UTE. 

Investigan efectivos de la Seccional Primera. 

- HURTO MEDIANTE ARREBATO:   
Próximo a la hora 14:00, momentos en que una Mujer caminaba por

calle Fructuoso Rivera al llegar a la intersección con calle Monseñor Vera, fue
abordada  por dos masculinos desconocidos, ambos de complexión delgada,
estura  alta,  cutis  blanco,  de  aproximadamente  18  años,  vistiendo  ropas
oscuras,  los  que  le  Arrebataron  de  entre  sus  manos  el  celular  marca
SAMSUNG, Táctil, color Negro y salieron corriendo en dirección Oeste por
calle Monseñor Vera.

Investigan efectivos de la Seccional Primera.



- HURTOS A COMERCIOS – PERSONAS DETENIDAS: 
En horas de la madrugada de ayer, de un comercio emplazado en calle

General Artigas en Villa Vichadero, el que gira en el rubro de tienda, ingresaron
por medio de una ventana.

A primeras horas de la mañana del día de ayer, cuando la propietaria de
un  comercio  del  rubro  Talabartería,  sito  en  Boulevard  Artigas  entre  12  de
Octubre y Figueroa, en Villa Vichadero, la que al pretender abrir el local, se
percató que desconocidos en horas de la noche, mediante el desprendimiento
de un vidrio de un ventanal, ingresaron y hurtaron;  1 Cuchillo grande con
mango de oro y plata, con chaira de 60 cm. de hoja, 1 cuchillo grande de
Alpaca, 1 vaina de la misma medida, 8 cuchillos sin vaina y varios más
entre chicos y medianos todos con vaina,  billeteras varias, de cuero y
joyas varias, y la suma de $ 400 (pesos uruguayos cuatrocientos).

Efectivos de la Seccional Octava abocados al esclarecimiento de  dichos
hurtos,  con colaboración  de personal  de  la  Seccional  Sexta  realizan varios
allanamientos en Villa Vichadero, donde intervienen al masculino M. J. A do C.,
uruguayo de 22 años, y a los adolescentes C. N. C. T., uruguayo de 14 años,
A. S. S. N., uruguayo de 15 años, G. T. B. M., uruguayo de 13 años, G. S.
do C. O., uruguayo de 14 años, y R. M. L. R., uruguayo de 13 años, donde
incautan entre otros efectos  8 Cuchillos, 6 anillos, 1 Billetera, 1 Pulsera, 1
Broche,  1  Motosierra,  1  Bolso,  1  Navaja  y  $  269  (pesos  uruguayos
doscientos sesenta y nueve”.

De  lo  ocurrido  enterado  el  magistrado  de  turno  dispuso  “LIBERTAD
PARA  EL  MAYOR,  ENTREGA  DE  MENORES  A  RESPONSABLES,
ENTREGA  DE  EFECTOS  RECUPERADOS  A  SUS  PROPIETARIOS  Y
ANTECEDENTES”. 

- HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO:   
Del  auto  Fiat,  modelo  Tempra,  que  se  encontraba  estacionado en el

patio de una finca emplazada en calle 19 de Abril y Buenos Aires en la Ciudad
de Tranqueras, desconocidos, ingresaron y hurtaron 1 Radio, marca Punter y
1 Parlante.

Investigan efectivos de la Seccional Tercera.

- FALTANTE DE GANADO:   
De un campo emplazado en Paraje Puntas de Corrales, su propietario 

notó la falta de 3 Vaquillonas de uno a dos años, Raza Hereford, cuya 
marca se asemeja a la letra “B”, desde su último recuente realizado el 
pasado 23/06/2016.
Investigan efectivos de la Seccional Cuarta. 


