
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 156/18

Rivera, 05 de junio del 2018

AMP. AVISO: 

Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicara a la persona Grisel FERREIRA
BORGES, uruguaya de 70 años de edad, se informa que la misma ya fue localizada. 

AMP. AVISO: 

Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar a la femenina  Katherin Rocío
BÁLSAMO SANDÍN, uruguaya de 30 años de edad,  se informa que la misma ya fue
localizada. 

AMP.  COMUNICADOS  N°  117  –  119  -  120/18  –  LESIONES  GRAVÍSIMAS  -
FORMALIZACIÓN: 

Relacionado con el hecho ocurrido en calles Reyles y Agraciada, Barrio Centro, donde
dos masculinos, uno de 31 años y el otro de 59 años, resultaron lesionados con Arma
de Fuego, por lo cual fueron trasladados en el móvil Policial al Hospital Local, y asistidos
por  facultativo  médico.  En  el  lugar  se  encontraba  una  femenina  de  17  años  y  un
masculino de 59 años, también en el sitio se incautó una pistola marca Colt, Calibre
25, con cargador sin munición, un celular marca Samsung, 2 cuchillos, uno con
puño de piña americana, 3 pinzas y 1 destornillador. 

Efectivos de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos, abocados al
esclarecimiento del mismo, intervinieron a tres masculinos, de 24, 31 y 59 años de
edad, y una femenina de 17 años de edad, quienes fueron indagados por la Fiscalía
de Turno, con relación al hecho. 

En la  pasada  jornada  fue  somtida  ante  la  Sede  Judicial  la  femenina  y  culminada  la
instancia el magistrado de turno dispuso:“LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
RESPECTO  A  LA  ADOLESCENTE,  POR  UN  DELITO  DE  LESIONES  GRAVES
ESPECIALMENTE AGRAVADA POR EL USO DE ARMA APROPIADA EN CALIDAD DE
AUTOR.  DISPONIÉNDOSE  UN  PERÍODO  DE  CONTROL  POR  NOVENTA  DÍAS,
PRESENTÁNDOSE EN  LA  DEPENDENCIA  DEL  I.N.A.U.  MÁS  PRÓXIMO  SU
DOMICILIO, EN RAZÓN DE UNA VEZ POR SEMANA CON PERMANENCIA EN EL
LUGAR POR EL TÉRMINO DE DOS HORAS”.



BILLETE APÓCRIFO: 

En el día de ayer, una pareja de desconocidos concurrió a un comercio que gira en el
ramo de comidas, ubicado en  calle Agraciada, Barrio Centro, realizando una compra,
efectuando el pago con un billete en el valor de U$2.000 (pesos uruguayos dos mil),
percatándose la propietaria a posterior, que el billete era apócrifo.

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la Seccional Primera. 

HURTO: 

Del  patio  de  una  finca  ubicada  en  calle  Fernando  Segarra,  Barrio  Rivera  Chico,
hurtaron 1 garrafa de gas de 13 kg y 2 sillas plegables.

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

HURTO: 

Del  patio  de  una  finca  ubicada  en  calle  Fernando  Segarra,  Barrio  Rivera  Chico,
hurtaron 1 pía de acero inoxidable.

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

HURTO: 

Del  patio  de  una  finca  ubicada  en  calle  Ceballos,  Barrio  Rivera  Chico, hurtaron  1
garrafa de gas de 13 kg.

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

HURTO: 

En  la  pasada  jornada,  hurtaron  una  Camioneta  marca  VOLKSWAGEN  modelo
QUANTUM SPORT, color negro, matrícula brasileña AKP3000,  la cual se encontraba
estacionada en calles Faustino Carámbula y Diecinueve de Junio, Barrio Fortín. 

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

HURTO: 

De una obra en construcción ubicada en calle Proyectada, Barrio Mandubí, hurtaron 1
generador marca COMET, 1 batidora marca GLADIATOR y herramientas varias.

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



HURTO: 

De  una  finca  ubicada  en  calle  Humberto  Umpierrez,  Barrio  Caqueiro,  hurtaron  1
televisor de 14 pulgadas, 1 DVD marca SPICA, 1 garrafa de gas de 13 kg y 2 cajas de
sonido marca CCE. 

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

ACCIDENTE DE TRABAJO: 

En la jornada de ayer,  momentos en que un funcionario  de Bomberos, realizaba una
charla instructiva en la  Escuela N° 18 de Pueblo Las Flores,  en un momento dado la
batería del camión móvil de Bomberos sufre un desperfecto, arrojándole el fluido de la
misma en el rostro. 

Trasladado a un centro asistencial visto por facultativo le dictaminó “QUEMADURA OJO
DERECHO”.

Trabajó Juzgado de Paz y personal de la Seccional Sexta.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

En el día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito Ruta 5 Km 458, entre una camioneta
marca TOYOTA, modelo HILUX NEW T.DSL, color roja, matrícula FRD7997, con un
ocupante y una camioneta Marca MITSUBISHI, color blanca, matrícula DAA6509, con
dos ocupantes.

Concurrió  emergencia  móvil  al  lugar,  trasladando  a  los  ocupantes  de  la  camioneta
MITSUBISHI a una asistencial,  donde asistidos por  facultativo dictaminó  para ambos
“POLITRAUMATIZADOS”.

Trabajó Fiscalía de Turno y personal de la Seccional Tercera.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

En el día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Faustino Carámbula y José
María   Damborearena,  entre  una  moto marca  YUMBO,  modelo  City,  color  negra,
matrícula FAK4608, con una ocupante y un automóvil marca PEUGEOT, modelo 206,
color gris, matrícula ILR2356, con dos ocupantes.

Concurrió emergencia móvil al lugar, trasladando a la conductora del bi-rodado al Hospital
Local, donde vista por facultativo dictaminó “POLITRAUMATIZADA LEVE”.

Trabajó Fiscalía de Turno y personal de la Seccional Tercera.



OPERATIVO 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 y Rivera Chico. 

Habiendo realizado inspecciones de vehículo e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales. 


