PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 128/18
Rivera 08 de mayo del 2018.

AVISO: 7289166
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la
adolescente Mary Yesica VILLAMIL NUÑEZ,
uruguaya de 15 años de edad, es de estatura
media, cutis blanco, cabello castaño largo, ojos
castaño claro, vestía pantalón jeans color azul,
camiseta azul con el logo del liceo y falta de su
hogar sito en calle Aurelio Carámbula N° 773,
Barrio Pueblo Nuevo. Por cualquier información
comunicarse con los teléfono 462911 o al
21526010 de Seccional Novena.

AMP. AVISO:
Relacionado con la solicitud de colaboración, para ubicar al adolescente
Wilson Enrique DÍAZ GÓMEZ, uruguaya de 13 años, se informa que el
mismo ya fue localizado.
AMP. CDO. N° 128/18 – HURTOS - FORMALIZACIÓN:
Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del pasado domingo, donde
efectivos de Seccional Décima, intervinieron a una femenina de 19 años y un
masculino de 24 años, por hecho que se investiga. Asimismo ambos se
encontraban requeridos atento a denuncia de Hurto en su contra.
Sometidos ante la sede judicial y culminada la instancia en la pasada jornada el
magistrado de turno dispuso “CONDENASE A AMBOS COMO AUTORES
PENALMENTE RESPONSABLES DE DOS DELITOS DE HURTO
ESPECIALMENTE AGRAVADOS POR LA PLURIPARTICIPACIÓN Y UNO
DE ELLOS , ADEMÁS POR REALIZARSE SOBRE OBJETOS EXISTENTES
EN ESTACIONES, EN REITERACIÓN REAL A LA PENA DE ONCE MESES
DE PRISIÓN”.

AMP. COMUNICADO N°062/18 – HURTO – PERSONA INTEVENIDA:
Relacionado con el hecho ocurrido el día 02/03/218, donde de una finca
ubicada en calle Agustín Ramón Bisio, en Barrio Bisio, hurtaron 1 taladro
marca GOLDEX, 1 pulidora marca GOLDEX, 1 bolso de mano color gris y
anaranjado, 1 caña de pescar con ril y 1 microondas marca JAMES.
En el día de ayer, personal de la División Especializada en Materia de Delitos
Complejos, intervino a un masculino de 25 años, quien se encontraba
requerido por el mencionado hecho, permaneciendo a disposición de la
Fiscalía.
AMP. CDO. N° 125/18 – RAPIÑA - FORMALIZACIÓN:
Relacionado con el hecho ocurrido el día 05/05/2018, donde circunstancias en
que una pareja se encontraba dialogando en el interior de un auto, sito en calle
San Martín y Faustino Carámbula, fueron sorprendidos por un desconocido,
el que mediante amenazas con una barra de hierro, exige que le entregaran el
dinero que llevaban, optando en hacerle la entrega de $ 100 (pesos
uruguayos cien).
En el día de ayer, personal de la Unidad de Investigaciones de la División
Territorial, abocados al esclarecimiento del ilícito, intervinieron a un masculino
de 32 años, quien fue puesto a disposición de Fiscalía, por el hecho que se
investiga.
Conducido a la sede judicial y culminada la instancia el magistrado de turno
dispuso “LA FORMALIZACIÓN DEL IMPUTADO POR UN DELITO DE
RAPIÑA”.
“SE IMPUSO COMO MEDIDA CAUTELAR LA PRISIÓN PREVENTIVA POR
NOVENTA DÍAS”.

TENTATIVA DE HURTO - FORMALIZACIÓN:
En el día de ayer, personal del Grupo de Respuesta Táctica, intervino a una
femenina de 21 años, con la cual se le incautaron un vaso térmico color
plateado y rosado, un mate de porcelana de color rosado, un vaso de
vidrio, 2 esmaltes de uñas color rojo y negro respectivamente marca
VOUGE, 6 pares de medias para bebé, 3 pares de medias para adulto, un
pantalón para adulto color rosado, 2 sostenes, 3 bombachas, una
camiseta color blanca y una blusa color negra, cuyos objetos pretendió
hurtar de un Supermercado ubicado en Avenida Sarandí y Agustín Ortega,
Barrio Centro.
Sometida ante la sede judicial y culminada la instancia en la pasada jornada
dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DE LA IMPUTADA POR UN DELITO DE
HURTO EN GRADO DE TENTATIVA”.

“IMPONIÉNDOLE MEDIDAS CAUTELARES POR EL TÉRMINO DE
NOVENTA
DÍAS,
LA
CUAL
DEBERÁ
REALIZAR
TRABAJO
COMUNITARIO”.

INTENTO DE HURTO:
En el día de ayer, personal de Policía Comunitaria intervino a una adolescente
de 17 años, quien pretendió hurtar un aparato celular de otra adolescente de
16 años, que se encontraba en calle Artigas y Agraciada, Barrio Centro, la
cual fue trasladada a Seccional Primera para ser indagada referente al hecho.
Luego de las respectivas actuaciones, enterada la Fiscal de Turno dispuso:
“APERCIBIMIENTO DE CONDUCTA A LOS EFECTOS QUE NO REINCIDA
EN DICHA ACTITUD, QUEDANDO EMPLAZADA SIN FECHA CON
RESPONSABLE, INTIMAR AL RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS DEBERES INHERENTES A LA PATRIA POTESTAD”.

HURTO:
En la madrugada de ayer, hurtaron 1 moto marca Winner, modelo Fair,
matrícula FAK1566, que se encontraba estacionada en calle Faustino
Carámbula, entre Joaquín Suarez y Ituzaingó.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
En el día de ayer, hurtaron 1 Bicicleta marca GT, modelo Avalanche 3.0,
color negro con detalles verdes, la cual se encontraba en calle Ituzaingó,
Barrio Centro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
En el día de ayer, de un local ubicado en calle Lavalleja, Barrio Centro,
hurtaron 1 Bicicleta marca Philips modelo TX-8800 color negro, blanco y
amarillo.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
En el día de ayer, de predios de Plaza de Deportes de la ciudad de Tranqueras,
ubicado en calle 18 de Julio, hurtaron 1 Bicicleta marca BMX, color gris y
rojo.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
En el día de ayer, de un local ubicado en calle Faustino Carámbula, Barrio
Centro, hurtaron U$S 290 (dólares americanos doscientos noventa).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
En el día de ayer, hurtaron 1 caja con herramientas varias color verde y 8
lámparas alógenas de 150 Watts, de un funcionario municipal que se
encontraba trabajando en Plaza Artigas, sito calle Artigas, Barrio Centro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
En el día de ayer, momentos en que una femenina de 66 años se encontraba
en Avenida Sarandí, Barrio Centro, es sorprendida por un desconocido, quien
le arrebató una cartera color negro, la cual contenía un monedero color
azul, $ 19.000 (pesos uruguayos diecinueve mil) y documentos varios.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Ítalo Vignolo en Paso del
Enano, hurtaron la suma de U$1.500 (pesos uruguayos mil quinientos).
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
De una finca ubicada en Ruta 27 km. 27, hurtaron 1 Freezer marca James y 1
Linterna tipo reflector.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 3.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En el día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Avenida Italia y Vaz
Ferreira, entre una moto marca Winner, modelo Bis Pro, matrícula FAF832, con
una ocupante y un automóvil marca Suzuki, modelo Alto, matrícula FRC1422,
con una ocupante.
Concurrió emergencia móvil al lugar, trasladando a la conductora del bi-rodado
al Hospital Local, donde vista por facultativo médico le dictaminó
"POLITRAUMATIZADA MODERADA".
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de
Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En el día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Manuel Oribe y Lavalleja,
entre una moto marca Yasuki, matrícula FER334, con 3 ocupantes, un
masculino, una femenina, un bebé y una moto marca Yumbo, modelo GS 125
cc, matrícula FWR169, con una ocupante.
Concurrió emergencia móvil al lugar, trasladando el conductor de la moto
marca Yasuki al Hospital Local, donde visto por facultativo médico dictaminó
"POLITRAUMATIZADO LEVE. HERIDA CORTANTE LABIO SUPERIOR.
EXCORIACIONES EN MIEMBROS INFERIORES”, por otra parte los
acompañantes dicho bi-rodado fueron trasladados a una asistencial donde
asistidos por facultativo dictaminó para el bebé “POLITRAUMATIZADO
GRAVE. CLÍNICAMENTE: EXCORIACIONES FRONTAL SIN OTRAS
LESIONES EXTERNAS. HEMODINAMICAMENTE ESTABLE. SE ESPERAN
TOMOGRAFÍAS PARA COMPLETAR VALORACIÓN” y para la femenina
“POLITRAUMATIZADA LEVE. TRAUMA DE CRÁNEO CON PÉRDIDA DE
CONOCIMIENTO. EXCORIACIONES EN MIEMBROS”.
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 y Rivera Chico, habiendo realizado inspecciones de vehículos
e identificación de personas; como también prestaron apoyo para las diferentes
Seccionales.

