PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 085/18
Rivera 26 de marzo del 2018.

AVISO:
Por la presente se pone en conocimiento que el funcionamiento de las
oficinas de Jefatura (ubicadas en el predio de Jefatura) durante la semana
de turismo brindará servicio normal los días lunes 26, martes 27 y
miércoles 28.
El día jueves 29 se establecerá un servicio de guardia presencial en el
mismo horario habitual, asegurando la satisfacción de la atención de los
ciudadanos que acudan a dichas oficinas.

AMPL. AVISO.
Relacionado a la solicitud de colaboración para localizar al masculino Cristian
Michel LÓPEZ RIVERO, uruguayo de 26 años, quien falta de su hogar en la
vecina ciudad de Santana do Livramento, sito en calle Saldaña da Gama N°
2149, desde el pasado 10 de marzo del 2018; se informa que el mismo fue
localizado en un Hogar – Refugio, en el Departamento de Canelones,
habiéndose comunicado a sus familiares y a la Justicia Competente.

AVISO:
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar al joven
Héctor Fabián CACERES ALANIZ, uruguayo de
23 años, el cual falta de su hogar sito en calle
Minuano Solar N° 11, Barrio Caqueiro. Por
cualquier información comunicarse con los
teléfonos 462911 o al 21526010 de Seccional
Novena.

AMP. CDO. 084/18 - INTENTO DE HURTO:
Relacionado con el arresto ciudadano, de un masculino de 48 años, el cual
pretendió hurtar varios efectos de una finca ubicada en calle Brasil, Barrio
Máximo Xavier; donde acudió personal de la Seccional Décima.
Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno dispuso:

“LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO DEL
MASCULINO DE DOS DELITOS DE HURTO, UNO DE ELLOS EN GRADO
DE TENTATIVA Y UN DELITO DE RECEPTACIÓN TODOS ELLOS EN
RÉGIMEN
DE
REITERACIÓN
REAL”.
Culminada la instancia judicial el magistrado de Turno dispuso:
“POR SENTENCIA SEA CONDENADO COMO AUTOR PENALMENTE
RESPONSABLE DE DOS DELITOS DE HURTO, UNO DE ELLOS EN
GRADO DE TENTATIVA Y UN DELITO DE RECEPTACIÓN, TODOS EN
RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL, A LA PENA DE 12 MESES DE
PRISIÓN, SIENDO DE SU CARGO LAS PRESTACIONES DE RIGOR.
TÉNGASE A LAS PARTES POR NOTIFICADAS EN ESTE ACTO,
ENTREGÁNDOSE COPIA ÍNTEGRA DE LA PRESENTE SENTENCIA.
CONSENTIDA O EJECUTORIADA, CÚMPLASE, OFICIÁNDOSE EN LA
FORMA DE ESTILO”.

PERSONA AGREDIDA:
En la tarde de ayer, momentos en que un masculino se encontraba en la Feria
de calle Cuaró, por causas que se tratan de establecer fue agredido por un
joven con un objeto contundente a la altura de la cabeza.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

PERSONA AGREDIDA:
En la tarde de ayer, momentos en que un joven se encontraba en una finca de
calle Juan Manuel Blanes, Barrio Mandubí, por causas que se tratan de
establecer fue agredido por su cuñado con una piedra a la altura de la cabeza.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

TENTATIVA DE HURTO:
En la tarde de ayer, un funcionario de un Supermercado ubicado en Avda.
Sarandí y Agustín Ortega, realizó el arresto ciudadano de una joven de 18
años, la cual pretendió retirarse con 4 Spiner, sin abonar por los mismos.
Posteriormente la progenitora de la misma, previo conocimiento de la Fiscalía
realizó el pago de los efectos.
De lo ocurrido enterado el Fiscal de Turno dispuso “RECIBIR EL DINERO
POR PARTE DE LA MISMA, ENTREGAR A UN REPRESENTANTE DEL
SUPERMERCADO, CESE DE DETENCIÓN”.

HURTO:
De un Tráiler que es usado para el traslado de animales, que se encontraba
estacionado en Calle Tranqueras, en Villa Vichadero, hurtaron 1 Rueda
rodado 14.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 3.

HURTO:
De una finca ubicada en calle Pedro Campos, Ciudad de Tranqueras, hurtaron
1 DVD marca Eurocom.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.

HURTO:
De la Escuela N° 3, ubicada en calle Elena Navarro, Ciudad de Tranqueras,
hurtaron 1 garrafa de gas de 13 kg.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.

HURTO:
De una finca ubicada en Paraje Paso Ataques, hurtaron 1 televisor de 32
pulgadas pantalla plana marca Samsung, 1 caja de herramientas con
herramientas varias, 1 Revólver calibre 38 marca ROSSI, 1 Rifle calibre 22
marca CBC con 200 proyectiles en caja.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 3.

HURTO:
En la jornada de ayer, de una finca ubicada en calle Mr. Vera casi F. Segarra,
en barrio Rivera Chico, hurtaron: un Televisor de 40 pulgadas y un Equipo
de Sonido.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.-

HURTO.
En la noche de ayer, de una finca ubicada en calle Vicente Villanustre casi
Alfredo Zitarrosa, en barrio La Pedrera, hurtaron $ 12.000 (doce mil pesos
uruguayos).
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.-

RAPIÑA.
En la noche de ayer, momentos en que una femenina de 65 años, caminaba
por calle Damborearena, al llegar próximo a la intersección con calle
Brasil, fue sorprendida por un masculino desconocido, quien le arrojó gas
pimienta en la cara y le sustrajo una Cartera de cuero color beige, la cual
contenía en su interior: una biblia, un labial, un par de lentes, un cepillo
de dientes, un peine, un monedero conteniendo $ 69 (sesenta y nueve
pesos uruguayos), una lapicera y una hoja con anotaciones; dándose a la
fuga el agresor, corriendo en dirección a calle Cuaró.
Seguidamente personal del Grupo de Reserva Táctica, logró localizar a un
masculino de 47 años, con quien incautaron varios objetos pertenecientes a la
víctima; procediendo a la detención y conducción del masculino a la Seccional
Décima donde permanece a disposición de la Fiscalía.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.-

ALLANAMIENTO:
En la pasada jornada efectivos de la Brigada Antidrogas, bajo la égida de la
Fiscalía de Turno, realizaron allanamiento en una finca ubicada en calle Simón
del Pino, Barrio 33 Orientales, donde incautaron 6 celulares y 4 municiones
calibre 32.
Se trabaja.

ABIGEATO:
De un campo ubicado en Paraje Zanja Honda, abigearon y faenaron 2
corderos cuya señal es muesca por abajo en oreja izquierda y palmeta
oreja derecha, dejaron en el lugar el cuero y las vísceras de los animales.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 3.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en Calles Wilson Ferreira Aldunate y
Juana de Ibarbourou, entre una moto marca Winner con un ocupante
masculino menor de edad y una Camioneta Fiat Palio con dos ocupantes,
resultando lesionado el conductor del bi-rodado. Al lugar acudió ambulancia de
emergencia móvil con facultativo médico, quienes lo trasladaron a un centro
asistencial.
Trabajan, Fiscalía de Turno, personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO.
En la noche de ayer, se registró un siniestro de tránsito en calle Presidente
Giró próximo al Parque Gran Bretaña; donde fue localizado un masculino
caído sobre el pavimento; el cual seguidamente fue trasladado en
Ambulancia al Hospital Local donde fue asistido por Facultativo Médico.
En el lugar del hecho no fue localizado ningún vehículo, habiendo concurrido
personal de Policía Científica, quienes realizaron los relevamientos
correspondientes; pudiéndose presumir que el hecho fue protagonizado por un
motociclista, el cual se retiró del lugar y la víctima viajaría como acompañante.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

OPERATIVOS P. A. D. O:
En la pasada jornada, personal del P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación
Operativa); realizó patrullajes y operativos en: Barrios Centro, Insausti, Pueblo
Nuevo, Mandubí, La Raca y Rivera Chico, habiendo realizado inspecciones de
vehículos e identificación de personas; como también prestaron apoyo para las
diferentes Seccionales.

