
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 205/18

Rivera, 24 de julio del 2018

AVISO: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración,  para  ubicar  a  la  persona  María  Gabriela  PÉREZ,
uruguaya  de  47  años  de  edad, la  misma es  de  cutis  morocha,
complexión normal, cabello color negro a la altura de los hombros,
vestía campera roja.  Falta de su hogar sito en calle Ceballos, Barrio
Cerro  del  Marco.  Por  cualquier  información  comunicarse  con  los
teléfonos 462911 o al 21526000 de Seccional Décima.

AVISO: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración, para ubicar a la persona  María Rosa DA SILVA ALVES,
uruguaya  de  54  años  de  edad, la  misma  es  de  cutis  morocha,
complexión normal,  cabello color  negro.  Falta de su hogar sito en
calle Ayui, Barrio Lagunon. Por cualquier información comunicarse con
los teléfonos 462911 o al 21526000 de Seccional Décima.

AMP. COMUNICADO N° 197/18 – HOMICIDIO : 

Relacionado  a un hecho de sangre ocurrido  en la noche del día  15/07/2018, en calle
Abayubá en barrio Misiones,  donde perdió la vida un masculino de 25 años, víctima de
disparo de arma de fuego.  En el lugar del hecho se hicieron presentes: personal de
Seccional  Novena,  de  la  U.R.T.,  de  la  División  Especializada  en  Materia  de  Delitos
Complejos; Policía Científica; Autoridades del Comando de Jefatura; Médico Forense y la
Fiscal de Turno; quedando el hecho a cargo de la División Especializada en Materia de
Delitos Complejos.

En  la  noche  de  ayer,  Policías  de  la  Unidad  de  Reserva  Táctica,  intervinieron  a  un
masculino de 25 años, el que se encontraba totalmente desacatado con los funcionarios
Policiales,   causando daños en la Mampara  del  móvil,  debiendo ser reducido a viva
fuerza; el que podría tener participación en un hecho que se investiga.



El  masculino  permanece  intervenido  a  resolución  de  Fiscalía  de  Turno,  para  ser
averiguado con relación al hecho .

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de División Especializada en Materia de Delitos 
Complejos.

PERSONA INTERVENIDA: 

En la madrugada de hoy, momentos en que Policías de Seccional Quinta, Villa Minas de 
Corrales, realizaban recorrida de rutina por Ruta 29, a la altura del km 3, interinieron  a  
un masculino de 39 años, el que llevaba en la mano una  escopeta marca CBC, calibre
28. incautando el arma.  

Enterado Fiscalía de Turno dispuso:  “MANTENER AL INDAGADO DEMORADO EN   
SECCIONAL HASTA QUE SE OBTENGA RESULTADOS DEL SMA, QUE  FIJÉ 
DOMICILIO, EL ARMA DE FUEGO PERMANEZCA INCAUTADA PARA LUEGO SER 
ENVIADA AL S.M.A, DE NO SURGIR NOVEDADES EN REFERENCIA AL ARMA, SE 
LE PERMITA RETIRAR”.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Quinta.

HURTO: 

De una finca ubicada en calle Lavalleja, entre Agraciada y Sarandí, hurtron Joyas varias, 
1 botella de Whisky; y perfumes varios.

En el lugar trabajaron Fiscalía,  personal de Seccional Primera y Científica.

HURTO:      

De una  oficina Pública ubicada en calle Agraciada, entre Artigas y Mr. Vera,  hurtaron:  
1 computadora (monitor, mouse, teclado y CPU), 3 rollos de cintas antideslizantes y 
1 jarra eléctrica. 

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

HURTO: 

Del interior de un auto marca Gol, el que se encontraba estacionado en calle Eenesto P. 
Sosa, esquina Agrimensor Alfredo Baldomir, Barrio Bisio,  hurtaron 1 caja de sonido,
2 parlantes  marca KSL,  1 modulo DIGITAL 3800 RM y otro modulo DIGITAL  800 
RM.

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

HURTO:       

De una finca ubicada en calle Francisco Romero esquina Aparicio Saravia, Barrio Paso de
La Estiva,  hurtaron 1 garrafa de gas de 13Kg.



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

HURTO:       

De  calle Celedonio Rojas esquina Atanasio Sierra, Barrio Villa Sonia, del Recalque de 
Saneamiento del lugar  hurtaron toda la parte eléctrica, y el tablero de comando.  

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

HURTO:   

Del salón comunal ubicado en calle Juan Acosta y Evaristo Tal, Barrio La Estiva,  hurtaron 
1 horno eléctrico de color blanco, 2 estufas eléctricas una blanca marca James y la 
otra gris sin marca, 2 ollas  grandes de acero inoxidable; y 1 garrafa de gas de 13 
Kg.

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

HURTO:    

Del salón Barrial ubicado eb Barrio  La  Virgencita,  hurtaron  20 kgs de electrodos, 5
caretas de soldar, 6 delantales y 1 balanza electrónica.

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

HURTO: 

De Paraje Rincón de Denis, en la ciudad de Tranqueras, hurtaron 15 metros de astillas
de eucaliptos. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.

CONTRABANDO:     

En la jornada de ayer, en horas de la mañana momentos que personal de Sección Control
de Fronteras, realizaban control en RUTA 5 KM 426,5, inspeccionaron un ómnibus de la
Empresa  del  Transporte,  línea   Rivera  a  Tacuarembó  incautando  mercaderías  de
procedencia  Brasilera,  siendo  estas:  18  botellas  de  vidrio  de  caña  marca  VELHO
BARREIRO de 910ml c/u, 14 botellas plásticas de caña TRI CANA, de 800 ml c/u, 1
fardo de azúcar con 6 bolsas de 5 kg c/u, marca CRISTAL; 1 fardo de azúcar con 6
bolsas de 5 kg c/u, marca SANTA ISABEL; 4 fardos de azúcar con 10 bolsas c/u de 2
kg,  marca  SANTA ISABEL,  1  fardo  con  10  bolsas  de  arroz,  de  2  kg  c/u  marca
NATURAL ), no siendo posible ubicar entre los pasajeros  al propietario de la mercadería.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Sub/Cria de Paso Manuel Dias.



SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

En la tarde de ayer se registró un siniestro de tránsito en la intersección de calle Brasil  y
Pantaleon Quesada,  entre una MOTO marca WINNER,  matrícula FUR-067, conducida
por  un  masculino;  llevando como acompañante  a  una femenina y  una  MOTO marca
WINNER, matrícula FAG-438, conducida  por una femenina.

El  conductor  de  la  MOTO  fue  asistido  por  Facultativo  Médico,  que  le  diagnosticó
“SINIESTRO DE TRÁNSITO TRAUMATISMO DE PIERNA IZQUIERDA”, siendo dado de
alta en el lugar, mientras que la acompañante de la otra moto fue trasladada por familiares
a  una  asistencial,  siendo  asistido  por  el  facultativo  de  guardia  diagnosticandó
“POLITRAUMATIZADA”, mientras que la conductora del otro Bi-rodado no quiso ser vista
por el facultativo.

Trabajó Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

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. 


