
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 270/16.

                                               Rivera, 24 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.

– AMP. AVISO  

Relacionado  con  la  solicitud  de  colaboración  para  ubicar  a  la  adolescente
Ángela Gimena SALDAÑA DE OLIVERA, uruguaya de 16 años, se informa
que la misma ya fue localizada.  

– AMP. AVISO:     

Relacionado  con  la  solicitud  de  colaboración  para  ubicar  a  la  adolescente
Luciana LOVATTO SUAREZ, uruguaya de 14 años, se informa que la misma
ya fue localizada

– AVISO: 

Se encuentra en dependencias de Seccional Décima, para quien justifique su
propiedad, la moto WINNER, modelo BIZ 125, matrícula FOR971.

– AMP. CDO. 269/16 – PERSONA DETENIDA – PROCESAMIENTO:   

Relacionado con el  masculino  F. E.  R.  S.,  uruguayo de 19 años,   que se
encontraba detenido en la División de Investigaciones, quien en conjunto con
un adolescente  de  17  años,  en  la  noche del  día  martes,  abordaron a  una
femenina  caminaba  por  calle  Atilio  Paiva  casi  Agustín  Ortega,  y  mediante
amenazas verbales, le exigen que entregara las pertenencias que portaba, no
logrando llevarse nada.  



Sometido  ante  la  Sede  y  culminada  la  instancia  en  la  pasada  jornada  el
magistrado de turno dispuso el procesamiento Sin Prisión de F. E. R. S. “POR
LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE VIOLENCIA PRIVADA”. 

– AMP. CDO. 268- HURTO EN FINCA - PROCESAMIENTO: 

Relacionado con el hurto ocurrido en la noche del día lunes,  momentos en que
un desconocido irrumpió en una finca emplazada en calle Carlos de Mello casi
Magali Herrera, hurtando 1 Rifle calibre 22.

En la tarde del día martes, Policías del Grupo de Reserva Táctica, intervinieron
en calle Magalí Herrera al masculino P. Y. dos S. da S., uruguayo de 36 años,
quien podría tener participación en el hecho; efectivos de la Seccional Novena
abocados al esclarecimiento del hecho, pudieron establecer que además del
hurto del Rifle el mismo podría estar involucrado en el hurto de 1 Bordeadora,
de una finca emplazada en Barrio Mandubí, ocurrido el día 16/11/2016. 

Sometido ante la Sede y culminada la instancia Judicial en la pasada jornada el
magistrado de turno dispuso el procesamiento Con Prisión de P. Y dos S. S.
“POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO CONTINUADO DE HURTO
ESPECIALMENTE AGRAVADO”.  

– VIOLENCIA PRIVADA – PROCESAMIENTO:    

Efectivos de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica, que investigaban
una denuncia de amenazas e instigación contra una joven de 18 años,  por
parte de una ex pareja, intervinieron al masculino R. C. de J. L., uruguayo de
36  años,  e  incautan  el  auto  Fiat  modelo  Siena,  matrícula  IIR-7980,  de
procedencia brasileño. 

Sometido ante la Sede y culminada la instancia judicial en la pasada jornada el
magistrado de turno dispuso el procesamiento Con Prisión de R. C. de J. L.
“COMO  AUTOR  PENALMENTE  RESPONSABLE  DE  UN  DELITO  DE
VIOLENCIA  PRIVADA  EN  REITERACIÓN  REAL  CON  UN  DELITO  DE
CONTRABANDO”.

– DAÑOS – PROCESAMIENTO:    

Efectivos de la Seccional Novena, abocados al esclarecimiento de los daños
ocasionados al  auto Chevrolet  Corsa Wind,  que se encontraba estacionado
frente a una finca emplazada en calle Domingo A. Lor y Abelardo Márquez,
donde también el propietario de la finca sufrió apedreos y amenazas por un
masculino, hecho ocurrido el 12/10/2016; en la tarde del martes fue intervenido
el  masculino  M.  L.  G.  O.,  uruguayo  de  23  años,  quien  podría  tener
participación en el hecho. 

Sometido  ante  la  Sede  y  culminada  la  instancia  en  la  pasada  jornada  el
magistrado de turno dispuso el  procesamiento  Con Prisión  de  M. L. G. O.



“POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO CONTINUADO DE DAÑO
ESPECIALMENTE AGRAVADO”.

– RAPIÑA A MENOR – PERSONAS DETENIDAS:     

En la noche de ayer, momentos en que una adolescente de 16 años, caminaba
por calle Gral. Artigas al llegar a la intersección con F. Rivera, fue abordada por
dos masculinos quienes mediante amenazas con un cuchillo,  le  sustraen  1
Celular,  marca  Lg,  dándose  a  la  fuga por  calle  Pantaleón Quesada hacia
Cerro  del  Marco,  momento  en que  pasaba  por  el  lugar  un  efectivo  policial
perteneciente a ésta Jefatura, quien realiza un seguimiento de los malvivientes
interviniendo al masculino G. L. P., brasileño de 28 años, incautando en poder
del  mismo el  celular  hurtado y 1 cuchillo  de 15 cm de hoja;  seguidamente
efectivos del Grupo de Reserva Táctica que habían acudido en colaboración
intervienen próximo de allí al masculino  B. S. D. R., uruguayo de 29 años,
quien podría ser el otro participante en el ilícito.

Enterado  el  magistrado  de  turno  dispuso  “CONDUCCIÓN  DE  AMBOS
MASCULINOS EN LA FECHA”. 

– VIOLENCIA DOMÉSTICA - LESIONES PERSONALES: 

En la  mañana  de  ayer,  Policías  de  Seccional  Décima acudieron  a  Camino
Álvaro Pizorno, barrio Tres Cruces, atento un masculino lesionado con arma
blanca. 

Una vez allí realizaron el traslado al Hospital Local, del masculino A. W. da S.
L., uruguayo de 28 años, el que visto por el facultativo de guardia diagnosticó
“LESIÓN  CORTANTE  FLANCO  IZQUIERDO  DE  1  CM
APROXIMADAMENTE”, incautando en el lugar un cuchillo de 20 cm de largo.
Efectivos de la Seccional Décima pudieron establecer que las lesiones fueron
causadas por su concubina, una adolescente de  13 años, la que vista en el
Nosocomio  Local,  por   facultativo  le  diagnosticó:  “ESCORIACIONES
LINEALES EN ANTEBRAZO Y ALGUNAS EVOLUCIONADAS, OTRAS CON
SANGRADO”.
Enterado el magistrado de turno dispuso: “FORENSE PARA EL LESIONADO,
MANTENERLO  ENTERADO  DEL  ESTADO  DE  SALUD  DEL  MISMO,
EMPLAZARLOS A AMBOS PARA EL DÍA DE MAÑANA, ENTREGA DE LA
MENOR  BAJO  RECIBO  A  SU  RESPONSABLE,  ENTERAR  A  JUEZ  DE
FAMILIA  Y  POR  COMPETENCIA  DERIVAR  ACTUACIONES  A  LA
U.E.V.D.G.”.

– HURTO EN FINCA:    

De una finca emplazada en calle Ruben Guedes, en barrio Cerro del Estado,
durante la ausencia de sus moradores, mediante la efracción de una puerta,



ingresaron y hurtaron 1 garrafa de gas de 13 kg, 1 celular marca Samsung y
2 pares de championes.

Investigan efectivos de la Seccional Novena. 

– HURTO DE CABLES: 

En la madrugada del día martes, desconocidos hurtaron 20 metros de  cable
de UTE, que van desde la columna hasta el contador de una finca emplazada
en calle 25 de Agosto y Pantaleón Quesada.

Investigan efectivos de Seccional Primera.-

– SINIESTRO DE TRÁNSITO:

En la tarde de ayer, se verificó un Siniestro en calle Paysandú entre F. Segarra
y Dr. Miguel Aristegui, momentos en que el auto Ford Corcel II matrícula IBT-
2526, guiado por el masculino  M. M. de S., brasileño de 63 años,  circulaba
por Paysandú con dirección oeste al llegar entre dichas calles y pretender girar
a la derecha es chocado en la parte trasera por la moto Honda Cg 125 cc
matrícula  ICS-1624,  guiada por  el  masculino  J.  M.  V.  M.,  uruguayo de 26
años, quien lo hacía por dicha vía de tránsito en la misma dirección detrás del
auto. 
Trasladado  el  motociclista  en  ambulancia  a  un  centro  asistencial,  visto  por
facultativo  le  dictaminó  “TRAUMATISMO  EN  MIEMBRO  INFERIOR
DERECHO, DEFORMIDAD EN EL MISMO”, el automovilista resultó ileso. 
Se realizó test de espirometría a ambos conductores, con resultado negativo. 
Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención de Accidentes
de Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno. 


