PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 126/18
Rivera 06 de mayo del 2018.

AVISO:
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración, para ubicar al adolescente
Sofía Pilar FLORES RUIZ, uruguaya de 15 años,
es de cutis blanco, estatura media, y falta de su
hogar sito en Grito de Asencio, Barrio La Raca.
Por cualquier información comunicarse con los
teléfonos 462911 o al 21526010 de Seccional
Novena.

VIOLENCIA DOMÉSTICA – FORMALIZACIÓN:
El pasado día 3 de mayo de los corrientes, fue intervenido por personal de
Secciona Décima un masculino de 24 años, quien se encontraba requerido
atento a denuncia en su contra por Violencia Doméstica.
Luego de las respectivas actuaciones, conducido a la Sede y finalizada la
instancia, el Magistrado de Turno dispuso: "LA IMPUTACIÓN POR UN
DELITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA AGRAVADA, UN DELITO DE
DESACATO, UN DELITO DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO AGRAVADO Y UN
DELITO DE ATENTADO AGRAVADO, POR LO QUE SE DISPONE COMO
MEDIDA CAUTELAR LA PRISIÓN PREVENTIVA DEL IMPUTADO POR 120
DÍAS ".

PERSONA INTERVENIDA:
En el día de ayer, efectivos del P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación
Operativa), de la Ciudad de Montevideo intervinieron a un masculino de 45
años, el cual se encontraba requerido por hecho que se investiga del año 2017,
por personal de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos.
El mismo permanece a resolución del magistrado solicitante.

VEHÍCULO INCAUTADO:
En la tarde de ayer, momentos en que, efectivos de la Seccional Tercera, con
el Sr. Jefe de la División Territorial N° 2, se encontraban en Barrio Artigas,
Ciudad de Tranqueras, proceden a identificar a un masculino de 52 años, quien
viajaba en el Vw Gol 1.0 matrícula MAP2460 Santa Catarina – Brasil, el cual no
poseía la documentación correspondiente del rodado.
De lo antes expuesto, fue enterado el magistrado de Aduanas, quien dispuso
“VEHÍCULO PERMANEZCA INCAUTADO A DISPOSICIÓN DE ESA”.

LESIONES PERSONALES – PERSONAS INTERVENIDAS:
En la madrugada de ayer, un masculino observa a dos masculinos que
pretendían ingresar a una finca ubicada en Barrio Artigas – Ciudad de
Tranqueras, al llamarles la atención éstos lo agreden físicamente con golpes,
causándole lesiones varias.
Efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N° 2,
Seccional Tercera, con colaboración del Grupo de Reserva Táctica, realizan
allanamientos en fincas de Barrio Artigas, donde intervienen a dos masculinos
uno de 32 y otro de 31 años de edad, quienes son indagados referente al
hecho que se investiga, como también a otros hechos ocurridos en la Ciudad.
Los mismos permanecen a disposición de la Fiscalía de Turno.

VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA:
En la madrugada de hoy, efectivos del P. A. D. O. (Programa de Alta
Dedicación Operativa), que se encontraban en patrullaje de prevención en
calles Fernández Crespo y Bvard. Pte. Viera, proceden a identificar a un
masculino de 36 años de edad, el cual se encontraba requerido por hecho que
se investiga, donde fuera denunciado por Violencia Doméstica el 04/03/2017,
por el cual poseía medidas cautelares, las cuales había incumplido; fue
derivado a la Unidad de Violencia Doméstica y de Género, donde permanece a
disposición de la Sede solicitante.

RAPIÑA:
En el día de ayer, dos desconocidos de sexo masculino y femenino,
irrumpieron en una finca ubicada en calle Zapicán, Barrio Misiones, donde
mediante amenaza con un cuchillo, sustrajeron a la moradora $ 10.100 (pesos
uruguayos diez mil cien).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
En el día de ayer, hurtaron una moto marca Winner modelo Fair 125 cc,
matrícula FAK4327, que se encontraba estacionada en calle San Martín y
Avda. Brasil.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
En el día de ayer, de predios de una finca ubicada en calle Augusto Leonel
Fernández, Barrio Mandubí, hurtaron una moto marca Winner modelo
Strong, matrícula FAK5185.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
De una finca ubicada en calle Gilberto Obrer Da Costa, Barrio Legislativo,
hurtaron $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil), 1 Tablet del Plan Ceibal
modelo Positivo.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

ACCIDENTE GENERAL – INCENDIO:
En la madrugada de hoy, se verificó un foco ígneo en una finca ubicada en
calles San Martín y Agustín Ortega; al lugar acudió personal de Seccional
Primera y Bomberos, quienes sofocaron el fuego. La finca sufrió pérdidas
parciales, a raíz del mismo un masculino de 47 años fue trasladado por móvil
policial a un centro asistencial, visto por facultativo médico le dictaminó
“QUEMADURA DE CARA Y VÍA AÉREA, ANTEBRAZO DERECHO Y MANO
IZQUIERDA”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Bomberos.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la noche de ayer, se verifico un siniestro en Ruta 28 km. 35 – Villa Minas de
Corrales, entre una Camioneta marca Ford modelo F1000 matrícula AAA6224 y
un equino el cual era montado por un adolescente de 16 años.
Al lugar acudió ambulancia del Centro Auxiliar Local, trasladando al menor a un
centro
asistencial,
visto
por
facultativo
médico
le
dictaminó
“POLITRAUMATIZADO CONSIENTE ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y
PERSONA. TRAUMATISMO CRÁNEO – ENCEFÁLICO – TORÁCICO
MODERADO”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Quinta.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la madrugada de hoy, se verificó un siniestro en Avda. Brasil y Juana de
Oriol, entre el auto Vw modelo Gol matrícula AJA4107, con dos ocupantes un
masculino, una femenina y la Moto Winner modelo Fair matrícula RAH319 con
un ocupante masculino, una femenina; resultando lesionado el conductor del birodado.
Al lugar acudió ambulancia de emergencia móvil, quien lo trasladó a un centro
asistencial, visto por facultativo le dictaminó “FRACTURA DE FÉMUR”.
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 y Rivera Chico, habiendo realizado inspecciones de vehículos
e identificación de personas; como también prestaron apoyo para las diferentes
Seccionales.

