
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
 

COMUNICADO Nº 143/18 
 

Rivera 23 de mayo del 2018. 
 

 
 
AVISO:  

 

Se solicita a la población en general y medios de 

prensa, la colaboración para ubicar  el masculino 

Carlos Rafael CAITANO ALVEZ DE OLIVEIRA, 

uruguayo de 45 años, el que padece de alteraciones 

mentales, es de estatura media, cutis blanco, y falta de 

la Clínica  sito en calle  Brasil, entre  Leandro Gómez y 

Dr. Ugón. Por cualquier información comunicarse con 

los teléfono 462911 o al 21526000 de Seccional 

Décima. 

 

FALLECIDO POR ARMA DE FUEGO:  

En el día de ayer, a las 21:20 horas, se recibe llamado por línea 911, 

solicitando presencia Policial en una finca situada en Barrio Quintas al Norte, 

donde una persona de sexo femenino se encontraba herida con arma de 

fuego. Concurrió emergencia móvil realizando el trasladado de una femenina 

brasileña de 21 años, al Hospital Local donde el facultativo de guardia 

diagnosticó “SE REALIZAN MANIOBRAS DE RESUCITACIÓN CARDIO 

PULMONAR SIN ÉXITO, HERIDA DE ARMA DE FUEGO FRONTAL CON 

CREPITACIÓN EN DICHA ZONA, FRACTURA DEL CRÁNEO 

PARIETOOCCIPITAL CON HUNDIMIENTO, HERIDA EN ABDOMEN LESIÓN 

DE SALIDA DEL PROYECTIL, HERIDA DE ARMA BLANCA 

CORTOPUNZANTES EN ABDOMEN, HEMATOMA PÁRPADOS 

DERECHOS”. 

Se hizo presente en el lugar el comando de Jefatura, Policía de Seccional 

Décima, Unidad de Reserva Táctica, Divisan Especializada en Materia de 

Delitos Complejos,  Técnica y personal de la División Territorial N° 1. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Especializada en Materia 

de Delitos Complejos. 

 



 

RAPIÑA:  

En la tarde de ayer, momentos en que un adolescente de 20 años,  caminaba 

por calle Justo Lameira, intersección Jeremías de Mello, fue sorprendido por 

dos desconocidos  usando buzo con capucha, los que mediante agresión 

física, golpeándolo  en el cuerpo con una piedra, sustrayéndole 1 celular  

marca SAMSUNG J5, color  negro, dándose ambos a  la fuga a pie. 

De inmediato la víctima fue trasladada en el móvil Policial, al Hospital Local, 

donde asistido por el facultativo de guardia diagnosticó: “HERIDA CORTANTE 

INTERCILAR, HEMATOMA FRONTAL Y FRACTURA DE ANTEBRAZO 

IZQUIERDO”. 

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

 

HURTO:      

En la madrugada de ayer,  de una finca ubicada en calle Ignacio Núñez 
esquina Aparicio Saravia, hurtaron 2 garrafas de gas, una de 13 Kg y otra de 
3 Kg, la suma de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil) que se encontraba en 
el interior de una billetera, 1 cocinilla; y  1 carburador  de moto 200cc. 
 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.  

 

HURTO:       

En la madrugada de ayer,  de una finca ubicada en paraje Picada de Mora, 
hurtaron 1 ternera de aproximadamente 3 meses, raza Jersey, la que se 
encontraba cerrada en un galpón de madera de 4m x 4. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.  

 

HURTO:       

En la jornada de ayer,  del  auto marca Fiat modelo UNO, que se encontraba 
estacionado en calle San Martin esq. Presidente Viera, hurtaron 1 batería de 
45 amperes, no recordando su propietario la marca;  y 1 auxiliar rodado 
13. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.  
 
 
 



HURTO:  

En la noche de ayer, momentos en que una femenina de 54 años, caminaba 

por  calle Líbano, al llegar a Tabobá, Barrio Pueblo Nuevo, se le aproximó un 

masculino  y a su descuido le arrebató 1 cartera  conteniendo: 1 teléfono 

celular marca BLUE, color negro, documentos varios; y la suma de $ 1000 

(pesos uruguayos mil).  

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena. 

 

INCENDIO:     

En la tarde  de ayer, se originó un foco ígneo en una garrafa de gas de 13 kg, 
en un comercio ubicado en calle Uruguay esquina Brasil, Barrio Centro, 
logrando uno de los funcionarios del local sofocar el foco ígneo, resultando éste 
lesionado. 
Al lugar concurrió personal de Seccional Primera los que trasladaron a la 
víctima a un centro asistencial,  el que visto por médico de guardia diagnosticó: 
“SE CONSTATAN EROSIONES DE PIEL, EN HOMBRO IZQUIERDO Y 
DERECHO”. 
 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera. 

 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:     

En el día de ayer, ocurrió un siniestro en intersección de calles Juan Manuel 
Blanes y José Lupi, Barrio Mandubí, entre una moto marca ZANELLA, modelo 
ZB110, matrícula FAK5336, con dos ocupantes resultando lesionado el 
acompañante del bi-rodado, y un auto marca CHEVROLET, modelo ASTRA, 
Matrícula CXV2200, con un ocupante.  
 
Concurrió emergencia móvil, los que asistieron y trasladaron al acompañante 
del bi-rodado a un centro asistencial, el que visto por facultativo de guardia 
diagnosticó: “HEMATOMA MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO, EN MUSLO 
REGIÓN INTERNA, ESCORIACIONES EN DICHO MIEMBRO”. 
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, Bisio, Cerro 
Marconi, Insausti, Pueblo Nuevo, Mandubí, Rivera Chico.  
Habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de personas; 
como también prestaron apoyo para las diferentes Seccionales. 



 


