
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 094/18 

Rivera 04 de abril del 2018. 

 

AMP. AVISO 

Relacionado con la solicitud de colaboración, para ubicar a la persona Avorina 
LEITES FONCECA, uruguaya de 72 años de edad, se informa que la misma 
ya fue localizada. 

AMP. AVISO 

Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar al adolescente, Carlos 

Alejandro CASTRO MORA, uruguaya de 15 años, se informa que el mismo 

fue localizado. 

 
AMP. COMUNICADO N°093/18 - HERIDOS DE ARMA DE FUEGO 
 
Relacionado con las lesiones sufridas por dos masculinos, uno de 46 años, 
con un impacto de bala en su pierna y su hijo un adolescente de 16 años, 
que también presentaba un impacto de bala en su pierna derecha. 
 
Efectivos de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos, bajo la 
égida de la Fiscalía de Turno, realizan una inspección en una finca ubicada en 
Barrio Tres Cruces, e incautan: 1 Pistola tipo Montecristo, 1 Rifle de aire 
comprimido adaptado para calibre 22, 1 auto marca Chevrolet y 3 
cuchillos. 
 

Trabaja Fiscalía de Turno y efectivos de la División Especializada en Materia 
de Delitos Complejos.- 

 

MENOR LESIONADA 

En la tarde de hoy, por causas que se tratan de establecer, ingresó a 
emergencia del Nosocomio Local, una adolescente de 14 años de edad, con 
una lesión en una pierna provocada por un chumbo de arma de presión. 

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.- 

 

 

 



HURTO 

El pasado día 24 de marzo del 2018, hurtaron una desmalezadora y una 
bicicleta marca BACCIO, de una finca ubicada en calle Domingo Arena y 
Julio María Sosa. Efectivos de la División Especializada en Materia de Delitos 
Complejos, recuperaron el bi-rodado. 

Trabajan Fiscalía de Turno y dicho personal.-  

 

HURTO 

De una finca ubicada en calle Tranqueras y Reyles, hurtaron, un celular marca 
SAMSUNG. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.-   

 

HURTO 

De una finca ubicada en calle Proyectada, Barrio La Colina, hurtaron 2 cajas 
de sonido, 2 garrafas de gas de 2 kg y 1 bicicleta para niño. 

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.-   

 

HURTO 

En el día de ayer, de un local bailable ubicado en calle Alberto Bouchacourt, 
Barrio Carmelo Sosa, hurtaron de 3 lonas color negras y 6 faroles de luz. 

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.-   

 

HURTOEn el día de ayer, de una finca ubicada en calle España, Barrio 
Pueblo Nuevo, hurtaron documentos varios, tarjeta de crédito y una 
boletera. 

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.-   

 

ABIGEATO 

En el día de ayer, de un campo ubicado en Camino a Paraje Aguas Buenas, 
faenaron y abigearon una vaquillona cruza NORMANDO, dejando la cabeza y 
vísceras en el lugar.  

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la Dirección de Seguridad Rural.-  

 

 



SINIESTRO DE TRÁNSITO 

En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en calle Gral. Artigas y Avda. 
Sarandí, de una moto con un ocupante el cual embistió a una femenina y se 
retiró sin prestarle auxilio. El peatón fue asistido por médico en ambulancia de 
emergencia móvil y trasladada a un centro asistencial. 

Trabajan, 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. 


