PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 195/18
Rivera, 14 de julio del 2018
AVISO:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar a la persona CARLA CARINA FERNANDEZ
LOPEZ, uruguaya de 31 años, la que se encuentra con tratamiento
psiquiátrico, vestía vaquero jeans color azul, campera de nailon de
color blanca; domiciliada en viviendas Mevir Cerrillada, Barrio
Cerrillada - Por cualquier información comunicarse con los teléfonos
462911 o al 46504014 de Seccional Séptima.

AMP. AVISO:
Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar a la persona Henry Rodrigo
RIVEIRO OLIVERA, uruguayo de 14 años de edad, se informa que el mismo ya fue
localizado y se encuentra bien.
AMP. AVISO:
Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar a la persona Ernesto Fabián
GONZÁLEZ OLMOS, uruguayo de 16 años de edad, se informa que el mismo ya fue
localizado y se encuentra bien.
PERSONA INTERVENIDA: FORMALIZACIÓN.Relacionado a la detención por efectivos de Seccional Novena, el pasado jueves en horas
de la noche, del 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.
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 APROPIACIÓN INDEBIDA, POR 180 DÍAS,
QUEDARÁ SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1) EL
DEBE FIJAR DOMICILIO 2) LA IMPOSICIÓN DE PRESTACIONES EN BENEFICIO DE
LA COMUNIDAD ESTO ES 60 HORAS DE TARES COMUNITARIAS REALIZANDO 2
HS DIARIAS EN UN PLAZO DE 180 DÍAS.
AMP. CDO. N° 188/18 y N° 190/18 – N° 193/18 – PERSONA INTERVENIDAFORMALIZACIÓN:
El pasado jueves, efectivos de Seccional Novena intervinieron a un masculino de 26
años, quien es indagado referente a varios hechos que se investigan, entre ellos los
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; el día 10/07/2018, de una finca ubicada en
Camino Internacional, hurtaron 15 ollas de aluminio, un freno completo con cabezada y
rienda, y un cabestro color negro tipo cinta; y ese mismo día de un campo ubicado en
Ruta Héctor Gutiérrez Ruiz kilómetro 5,500, abigearon una Vaca con Cría, raza Holando y
un Toro. Como así también amenazas a un Funcionario Policial.
Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno y culminada la Instancia Judicial
Correspondiente, el Magistrado de turno dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN RESPECTO AL INDAGADO, POR DELITOS DE RECEPTACIÓN,
ABIGEATO Y ATENTADO; Y SU CONDENA A 18 (DIECIOCHO) MESES DE PRISIÓN
EFECTIVA”.
DAÑOS – PERSONA INTERVENIDAS - FORMALIZACIÓN:
En la madrugada de ayer, momentos en que un funcionario policial pasaba por calles
Paysandú y Ventura Píriz, avista a un masculino ocasionando daños a un vehículo,
por lo que le da la voz de alto y solicita colaboración, acudiendo personal de Seccional
Décima, donde intervienen a un masculino de 23 años, quien fue conducido a la
Seccional y puesto a disposición de la Fiscalía de Turno para ser indagado en relación al
hecho que se investiga.
En horas de la tarde, luego de la Instancia Judicial Correspondiente, el Magistrado de
Turno dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO AL
INDAGADO POR DELITOS DE DAÑO Y ATENTADO AGRAVADO; SE LE IMPUSO
MEDIDAS DE COERCIÓN POR EL TÉRMINO DE NOVENTA DÍAS”.HURTO:
De una finca emplazada en Camino Internacional kilómetro 4, desconocidos hurtaron:
herramientas varias y partes de una bicicleta marca GT, como dos ruedas rodado
29, y el asiento color negro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
De un jardín ubicado en calle Manuel Lavalleja, entre Gregorio Sanabria y Hermanos
Ortiz, Barrio Paso de la Hormiga, desconocidos hurtaron la suma de $ 10.000 (pesos
uruguayos diez mil).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO.
En la jornada de ayer, de una finca ubicada en calle Diego Lamas casi Ventura Piriz,
hurtaron Ropas Varias, por un total avaluado en aproximadamente $ 5.000 (cinco mil
pesos uruguayos).Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO.
En la tarde de ayer, hurtaron un Auto marca FIAT, modelo UNO, matrícula FRA-4588,
color gris claro, con una franja color negra en toda su parte inferior, que había sido
dejado estacionado por calle Anollés entre Mr. Vera y F. Carámbula.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
SINIESTRO DE TRANSITO:
En la jornada de ayer, en horas de la mañana se verificó un siniestro en calle Luis A. de
HERRERA y Diego LAMAS, Barrio Centro, entre una moto marca WINNER, Matrícula
FAK4319, con una ocupante, la que resulto lesionada y un auto marca CHEVROLET,
modelo CORSA, matrícula FRB8469, con un ocupante, el que resulto ileso.
Al lugar concurrió emergencia móvil, los que asistieron y trasladaron a la lesionada a un
centro asistencial, la que vista por medico de guardia dictaminó: “POLITRAUMATIZADA
LEVE”.
Trabaja la Fiscalía de turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.SINIESTRO DE TRÁNSITO.
En la noche de ayer, próximo a la hora 20:45, se registró un Siniestro de Tránsito en la
intersección de Bvr. Paul Harris y calle Ceballos, en barrio Fortín, entre una Moto
marca a Yumbo, modelo City, color Roja, chapa matrícula FAK 0501, conducida por
un masculino que llevaba como acompañante a una femenina; y un Auto marca
Peugeot, modelo 206, color Negro, chapa matrícula ING-8517, conducido por un
masculino, el cual resultó ileso.
El conductor de la Moto resultó ileso, mientras que la acompañante debió ser trasladada
en Ambulancia al Hospital Local donde el Médico de guardia le diagnosticó:
“POLITRAUMATIZADA CON FRACTURA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO”.
Trabaja la Fiscalía de turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.SINIESTRO DE TRÁNSITO.
En la noche de ayer, próximo a la hora 23:30, Se registró un Siniestro de Tránsito en
Camino Cementerio, en la ciudad de Tranqueras; entre un carro tirado por equino,
guiado por un masculino; y un automóvil marca Volkswagen, modelo Fusca 1600,
matricula IDF-6468, conducido por un masculino, el cual resultó ileso.
El masculino que guiaba el carro fue llevado al Centro Asistencial de aquella ciudad donde
el Médico de guardia le diagnosticó: “ESCORIACIONES EN DORSO DE MANO
DERECHA CON ESCALPE DE APROXIMADAMENTE 1 CMM, TRAUMATISMO EN
REGIÓN COSTAL DERECHA DONDE PRESENTA ESCORIACIONES Y DOLOR A LA
PALPACIÓN, POLITRAUMATIZADO LEVE".
Trabaja la Fiscalía de turno y personal de 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, Rivera Chico, Los Pirineos y Bella Vista.
Habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.

