
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 194/18

Rivera, 13 de julio del 2018

AVISO: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración, para ubicar al  adolescente  Henry Rodrigo RIVEIRO
OLIVERA,  uruguayo  de  14  años  de  edad,  el  mismo  sufre  con
consumo  problemático  de  sustancias  psicoactivas,  es  de  cutis
blanco,  complexión  delgado,  cabello  lacio  negro  a  altura  de  los
hombros, alto, vestía bermuda color negro, buzo con capucha color
verde claro, championes negros, y gorro color negro con rojo y falta
de su  hogar  sito  en  calle  Leguizamón N°  047,  Barrio  Paso de la

Estiva. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462911 o al 21526000 de
la Seccional Décima. 

AVISO: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración, para ubicar al adolescente Ernesto Fabián GONZÁLEZ
OLMOS, uruguayo de 16 años de edad, es de complexión delgado,
estatura alta,  cutis  blanco,  cabellos  negros,  vestía  buzo color  azul,
pantalón color negro, zapatos negros y falta de su hogar sito en calle
Bacacay  N°  398,  Barrio  Santa  Isabel.  Por  cualquier  información
comunicarse  con  los  teléfonos  462911  o  al  21526034  de  la  Sub
Comsaría Novena.

AMP. CDO. N° 188/18 y N° 190/18 – HURTOS – PERSONA INTERVENIDA:  

En el día de ayer, efectivos de Seccional Novena intervinieron a un  masculino de 26
años, quien es indagado referente a los hechos ocurridos el día 06/07/2018, donde de
una finca ubicada en Ruta Héctor Gutiérrez Ruiz, hurtaron una moto marca Suzuki 125
cc, matrícula FCR057; el día 08/07/2018 de una chacra también ubicada en Ruta Héctor
Gutiérrez Ruiz Km 7, hurtaron una moto tipo cross de competición, marca KXD, de
50 cc y el día 10/07/2018, de una finca ubicada en Camino Internacional, hurtaron 15
ollas de aluminio.  

El masculino permanece a disposición de Fiscalía para ser indagado por el hecho que se
investiga. 



TENTATIVA DE HURTO – FORMALIZACIÓN:      

En la madrugada de ayer, efectivos de Seccional Novena, acudieron a una finca de calle
Serralta, Barrio Mandubí, previa autorización ingresan y al realizar una inspección en la
misma, intervienen a un masculino de  19 años de edad,  el  cual  había irrumpido sin
concentimiento de sus moradores y se encontraba oculto en una de sus habitaciones. 

Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno y culminada la instancia correspondiente el
magistrado  de  turno  dispuso  “LA  FORMALIZACIÓN  DE  LA  INVESTIGACIÓN  AL
MASCULINO POR UN DELITO DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO EN GRADO
DE TENTATIVA”. “SE REALIZÓ SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR EL TÉRMINO DE
90 DÍAS, TÉRMINO EN EL CUAL DEBERÁ REALIZAR TAREAS COMUNITARIAS POR
30 HORAS, SOMETERSE A TRATAMIENTO DE DESINTOXICACIÓN AMBULATORIA
RESPECTO A SU CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES”. 

PERSONA INTERVENIDA:   

En la noche de ayer, efectivos de Seccional Novena, intervinieron a un masculino de 35
años, el cual trabajaba como camionero en un comercio que gira en el ramo de barraca, y
había descargado material de construcción en otro comercio similar, sin el conocimiento
de su empleador.

El masculino permanece a disposición de la Fiscalía de turno para ser indagado por el
hecho que se investiga. 

HURTO: 

En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Polo Castro, Barrio Santa Isabel, hurtaron
1 recado completo,  1 inflador,  varias sabanas,  vasos y  tazas,  1  colchón de dos
plazas, 1 lluvero y 1 par de zapatos.

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

HURTO: 

En el día de ayer, de una finca ubicada en calle  Miguel Aristegui, Barrio Rivera Chico,
hurtaron 5 maquinas de cortar pelo y 1 secador. 

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

HURTO: 

En el  día de  ayer,  de una finca  ubicada en  calle  Pantaleón Quesada,  Barrio  Centro,
hurtaron 1 televisor marca Microsonic de 42 pulgadas.

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

HURTO: 

En la tarde de ayer,  hurtaron  1 moto  marca YASUKI,  125 cc,  color rojo,  matrícula
FGR486, que se encontraba estacionada en calle Nieto Clavera y Ceballos, Barrio Centro.

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



HURTO:    

En la madrugada de hoy, de un auto Fiat modelo Palio, que se encontraba estacionado en
calle Juana de Ibarbourou y Mr. Vera, hurtaron  1 Rifle marca CZ, 1 Frazada polar,  1
Destornillador eléctrico, 1 tubo de silicona, 1 tubo de espuma y 1 Taladro.

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

HURTO:     

Del hogar para varones del I. N. A. U., ubicado en calle Lavalleja y Fernández Crespo,
hurtaron  6 pares  de championes,  6  pantalones de algodón,  1  pantalón y  1
auricular.

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

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, Rivera Chico, Los Pirineos y Bella Vista. 

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


