PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 264/16.
Rivera, 17 de Noviembre del 2016.
– AVISO:
El Sr. Jefe de Policía de Rivera, Comisario General ® Wilfredo RODRIGUEZ,
invita a la población en general y medios de prensa, a la reinauguración del
Puesto Policial “PASO CASILDO”, ubicado en la Sexta Sección, para el día 25
de noviembre de 2016, a la hora 11:00.

– AVISO:
Se solicita colaboración a la población en general
y medios de prensa, para localizar a la femenina
Margaret Luciana DE LOS SANTOS ALVEZ,
uruguaya de 28 años, es de cutis blanco,
cabellos cortos, de estatura media; falta de su
hogar sito en calle Proyectada N°311, en barrio
Magisterial, desde la mañana del 05/11/2016.
Dicha persona se encontraba internada en la
Clínica para consumidores problemáticos de
sustancias psicoactivas “Ciudadela en la Ciudad
de Salto”. Por cualquier información comunicarse
a los teléfonos 462-911 o 2152-6011 de Seccional Novena.

– AVISO:
Se solicita colaboración a la población en
general y medios de prensa, para localizar a la
persona José Ignacio GUERRA GÓMEZ,
uruguayo de 24 años, es de cutis trigueño,
cabellos cortos, de estatura media; falta de su
hogar sito en calle Tranqueras N° 970, en barrio
don Bosco, desde la noche del día 12/11/2016.
Por cualquier información comunicarse a los
teléfonos 462-911 o al 2152-5963 de Seccional
Primera.

AVISO:

Se solicita colaboración a la población en
general y medios de prensa, para localizar al
adolescente Braian Celestino DA CUÑA
GOMEZ, uruguayo de 15 años, el cual se
ausentó de su domicilio en calle AVENIDA
BERNABE RIVERA N° 591, BARRIO RIVERA
CHICO, desde el día de ayer; el mismo vestía
jeans azul, remera blanca, championes de color
negro y campera de color verde. Por cualquier
información comunicarse a los teléfonos 462-911
o al 462-23247 de Seccional Décima.

– AVISO:
La Jefatura de Policía de Rivera alerta a la población en general, en especial a
los Comerciantes, a tener cautela ante llamados telefónicos de tipo engañosos,
donde solicitan datos personales para realizar diferentes trámites, como
también personas haciéndose pasar por funcionarios del B. P. S., y a cambio
de gestionar los mismos solicitan que les realicen giros, en algunos casos
recargas de celulares.
Se aconseja que al recibir llamadas similares, comunicar al teléfono 462-911 o
concurrir a la Seccional más próxima.

– AMPLIANDO COMUNICADO Nº 261/16. DEL 14 de Noviembre del 2016.
LESIONES PERSONALES.
PROCESAMIENTOS.
Relacionado al hecho ocurrido en la mañana del pasado domingo 13 de los
corrientes, cuando ingresaron lesionados a sala de emergencia del Hospital
Local, los masculinos: Y. A. O. T., uruguayo de 19 años y H. A. O. F.,
uruguayo de 24 años, quienes fueron asistidos por el Médico de guardia,
quien les diagnosticó, a Y. A. O. T.: “HERIDA DE ARMA BLANCA EN BRAZO
IZQUIERDO Y REGIÓN SUPERIOR EXTREMA DE TÓRAX”; y a H. A. O. F.,
“HERIDA DE ARMA BLANCA EN HOMBRO Y ANTEBRAZO IZQUIERDO,
HERIDA SUPERFICIAL EN DORSO”.
Luego de las actuaciones y las averiguaciones correspondientes llevadas
adelante por personal de Seccional Novena, se pudo establecer que ambos
masculinos habían tenido una discusión próximo a la hora 06:00 del pasado
domingo, momentos en que se encontraban frente a la casa de Y. A. O. T., en
calle Domingo A. Lor, en barrio Bisio; allí se tomaron a golpes y ambos se
agredieron con armas blancas, causándose las lesiones que presentan.

En la jornada de ayer, luego de la Instancia Judicial Correspondiente, el
Magistrado de turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN Y BAJO
CAUCIÓN JURATORIA DE H. A. O. F., POR PRESUNTA COMISIÓN DE “UN
DELITO DE LESIONES PERSONALES DOLOSAS ESPECIALMENTE
AGRAVADAS EN CALIDAD DE AUTOR”; y “EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN Y BAJO CAUCIÓN JURATORIA DE Y. A. O. T.; POR LA PRESUNTA
COMISIÓN DE UN DELITO DE LESIONES GRAVES DOLOSAS
ESPECIALMENTE AGRAVADAS EN CALIDAD DE AUTOR.
SE LES IMPONE COMO MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRISIÓN
PREVENTIVA, LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER AL CENTRO DE
EJECUCIÓN DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE LA JEFATURA DE POLICÍA
DE RIVERA DOS VECES POR SEMANA CON LA OBLIGACIÓN DE
PERMANENCIA DE UNA HORA, POR EL TÉRMINO DE SESENTA (60) DÍAS
Y LA PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESADOS POR
CUALQUIER MEDIO, POR EL TÉRMINO QUE DURE EL PROCESO”.
Trabajó personal de Seccional Novena.-

– AMPLIANDO COMUNICADO N° 263 DEL DÍA DE AYER.
HERIDO DE ARMA BLANCA:
PERSONA DETENIDA.
Relacionado al hecho ocurrido en la noche del pasado martes 15 de los
corrientes, que tuvo como víctima al masculino de iniciales C. D. R. B.,
uruguayo de 41 años, quien se había tomado a golpes de puño con otro
masculino y en un momento dado es acometido con un arma blanca a la altura
del pecho; siendo posteriormente trasladado al Hospital Local donde el Médico
de guardia le diagnosticó: “POLITRAUMATIZADO GRAVE”.
En la jornada de ayer, personal de Seccional Primera, abocados al
esclarecimiento del hecho, lograron localizar y detener al presunto agresor,
quien resultó ser E. K. G. R., uruguayo de 26 años; quien fue conducido a la
Seccional donde permanece a disposición de la Justicia.Se ampliará.-

– AMPLIANDO COMUNICADO Nº 261/16, del 14 de Noviembre del 2016.
RAPIÑA:
PERSONA DETENIDA.
Relacionado al hecho ocurrido en la madrugada del pasado lunes 14 de los
corrientes, cuando momentos en que un joven de 19 años, caminaba por calle
José E. Rodó al llegar a la intersección con calle Atilio Paiva, fue abordado por
un masculino, el cual mediante amenazas con un cuchillo le sustrae 1 Celular
marca MOBILE.

En la jornada de ayer, personal de la División de Investigaciones, logró localizar
y detener al presunto autor del ilícito, quien resultó ser M. L. G. O., uruguayo
de 23 años; quien permanece bajo custodia, internado en Psiquiatría del
Hospital Local por disposición Judicial y será conducido a la Sede en la jornada
de hoy.
Trabaja personal de la División de Investigaciones y Seccional Primera.-

– ADOLESCENTE INTERVENIDO.
En el día de ayer, en horas de la mañana, personal de Seccional Novena
concurrió a calle Domingo A. Lor, en Barrio Bisio, atento a un arresto
ciudadano, donde particulares hicieron entrega del adolescente de iniciales L.
F. da S. R., uruguayo de 17 años; quien sería el presunto autor de varios
hurtos registrados en la zona, entre ellos el hurto perpetrado el pasado
14/11/2016, a una finca ubicada en calle Proyectada en Barrio Cerro Del
Estado, de donde se llevaron Una Garrafa de Gas de 13 Kg, y dos jaulas
para pájaros.
También relacionado al hurto ocurrido el día 15/11/2016, en una finca ubicada
en calle Domingo A. Lor, de donde se llevaron: Una Tablet marca XION color
blanco, Cuchillos Varios, dos Pelotas de Fútbol, tres Celulares sin chip,
uno marca NOKIA modelo 1100 y los otros dos marca: SAMSUNG, y Una
Caja Musical, objetos que fueron recuperados por el personal actuante.
Dicho adolescente había sido denunciado por LESIONES PERSONALES el
día 06/10/2016, por la victima de iniciales E. A. C. M. uruguayo de 56 años,
quien fuera amenazado y agredido con una piedra por parte del adolescente.
El adolescente permanece internado en predios del INAU, bajo custodia Policial
a disposición del Magistrado de turno.
Se ampliará.-

– INCAUTACIONES.
PERSONAS DETENIDAS.
En la noche de ayer, momentos en que personal de Seccional Tercera
patrullaba la jurisdicción, interceptan en la intersección de calles 25 de Agosto y
Elena Navarro, a una CAMIONETA marca FORD, Modelo F100, del año
1970, matrícula FRA-2682, conducida por el masculino de iniciales R. M. C.
R., uruguayo de 41 años, quien llevaba como acompañante al masculino S. D.
O., de 42 años; al realizar una inspección en el vehículo, incautan: una
mochila de color verde conteniendo en su interior 10 cartuchos de calibre
38, herramientas varias, un encendedor, un par de guantes, hojillas, un
envoltorio con marihuana, un cuchillo de 10 cm aproximadamente, como
así en el piso de la camioneta del lado del acompañante se encontró UN

REVOLVER marca TAURUS, que había sido denunciado por hurto en el
Departamento de Cerro Largo.
Ambos masculinos fueron detenidos y conducidos a la Seccional, siendo
posteriormente derivados por Disposición Judicial a la División de
Investigaciones de la Jefatura de Rivera.
Enterado el Magistrado de turno dispuso: "mantengan situación los
detenidos y sean conducidos hoy a la hora 13:00 al juzgado letrado, se
remita todos los objetos incautados y vehículo para su relevamiento
fotográfico, solicitar informe al s.m.a., se realice inspección del vehículo
con d.i. y k9, enviar la droga al juzgado para la prueba de campo,
declaración bajo acta a los detenidos y elevar antecedentes".
Trabaja personal de Seccional Tercera y la División de Investigaciones.-

– HURTO (340) DE CELULAR/ES
En el día de ayer, próximo al medio día, de un comercio ubicado en calle
Aparicio Saravia esquina J. Arteaga, barrio Paso de la Estiva, hurtaron, de
arriba del mostrador, Un Teléfono Celular, Marca: SONY, Modelo: M4 AQUA
Color NEGRO, avaluado en $ 12.000 (Doce mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Décima.

– HURTO (340) CASA FAMILIA
En el día de ayer próximo al medio día, un masculino de complexión delgado,
estatura alta, cutis morocho, cabello corto, rostro alargado de unos 30 años de
edad, ingresó a una finca emplazada en calle Carlos De Mello esquina Luis I.
de Paines, en Barrió Mandubí, donde se encontraba su propietario en el
interior, un de 75 años y mediante puntapiés, ingresó por una puerta lateral,
dañando la misma y Hurto Una Maquina Bordeadora de cortar césped, color
amarilla y negra, retirándose a posterior.
Investiga personal de Seccional Novena.

– HURTO EN FINCA.
En la jornada de ayer, del galpón de una finca ubicada en calle Ignacio Núñez
en barrio La Estiva, hurtaron: una pulidora marca STYLER, de color verde y
un taladro marca STYLER, de color verde, avaluados en $ 18.000 (dieciocho
mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Décima.-

– HURTO DE VEHÍCULO.
En la tarde de ayer, entre las 12:00 y las 17:00 horas, hurtaron una MOTO
marca Winner, modelo Bis Pro, color negro, año 2011, matrícula FWR-370,
que había sido dejada estacionada en calle Joaquín Suárez esquina Ceballos.
Investiga personal de Seccional Primera.– INCENDIO (206) CASA FAMILIA
En el día de ayer próximo a la hora 06:00, se registró un incendio en una pieza
de tablones de 2 m x 1,5 m, y chapas de zinc, ubicada en calle General
Fructuoso Rivera entre Doce de Octubre y Presidente Viera, concurriendo
allí personal del G.R.T. y una Dotación de BOMBEROS quienes extinguen el
fuego.
No se registraron víctimas a consecuencia del incendio.
Trabaja personal de Seccional Primera.

