PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 227/18
Rivera, 15 de agosto del 2018.
AVISO:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración,
para
ubicar al
masculino
Cristofer Alexander
GONCALVEZ
CASARAVILLA, uruguayo de 21 años de edad, y falta de su hogar sito en
Ruta Héctor Gutiérrez Ruiz km. 3. Por cualquier información comunicarse
con los teléfonos 911 o al 21526010 de Seccional Novena.

AVISO:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar a la persona Carlos Fabián SILVA FLEITAS,
uruguayo de 33 años, el cual falta de su hogar sito en calle Ceballos
N° 761, Barrio Cerro del Marco, desde el día 02/08/2018. Por cualquier
información comunicarse al 21525963 de Seccional Primera o al 911.

HOMICIDIO:
Relacionado al hecho de sangre denunciado el día 13/08/2018, a la hora 11:30, en
jurisdicción de Seccional Segunda, donde por causas que se tratan de establecer, fue
encontrado ya sin vida, en su domicilio, en Paraje Curticeiras, un masculino de 76 años
de edad.
Quedando el hecho a cargo de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos,
quienes en la tarde de ayer, luego de las averiguaciones pertinentes, logran la
intervención de un masculino de 24 años de edad.
El masculino se encuentra a disposición de la Fiscalía para ser indagado en relación al
hecho que se investiga.

PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado al hurto de una moto, marca HONDA, modelo TITAN, matricula IMH 7429,
color roja, hecho ocurrido el día 06/06/2018, la que fue hurtada mediante la efracción
de un candado del garaje de una finca ubicada en calle Coronel Juvencio Lemos, en la
vecina ciudad de Santa Ana do Livramento (Brasil).
En la jornada de ayer, personal de la División Especializada en Materia de Delitos
Complejos, logran la intervención de un masculino de 34 años.
El masculino se encuentra a disposición de la Fiscalía para ser indagado en relación al
hecho que se investiga.

HURTO:
En el día de ayer, del interior de una camioneta marca TOYOTA, que se encontraba
estacionada en calle Manuel Freire, Barrio Villa Sonia, hurtaron 1 máquina de foto
marca KODAK y documentos varios.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
De una finca ubicada en calle Ituzaingó, Barrio Centro, hurtaron 1 televisor de 24
pulgadas, marca NORTECH, joyas varias, U$S 40 (cuarenta dólares), 1 radio marca
NORTECH y 2 pendrive.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
Del garaje de una finca ubicada en calle Misiones esq. Doctor Anollés, desconocidos
hurtaron una motosierra marca FORT GARDEN color negra y verde, un cargador de
batería 12 voltios color rojo, una pala de corte chica, pinza, tenaza y llaves varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

INCENDIO:
En la jornada de ayer, próximo a la hora 22:30, se verificó un incendio en una finca
precaria de madera de 2x4 metros, ubicada en calle General Fructuoso Rivera esq.
Presidente Pedro Viera, la pérdida fue total, no hubo víctimas que lamentar.
Al lugar concurrió dotación de Bomberos quien extinguió el foco ígneo.
Trabajan, Fiscalía de Turno personal de Bomberos y Seccional Primera.

INCENDIO:
En horas de la madrugada, próximo a la hora 00:30, se verificó un incendio en una finca
de 6 metros de largo por 5 metros de ancho, ubicada en calle José Pedro Varela esq.
Misiones, siendo la misma de material, con tres habitaciones y un baño de cielorraso de
madera, la pérdida fue total.
Los propietarios de la finca se encontraban con la estufa prendida cuando se percataron
del foco ígneo.
Fueron trasladados los tres moradores de la finca a un centro asistencial los que visto por
medico de guardia dictamino para los tres: ”INTOXICACIÓN CON MONÓXIDO DE
CARBONO”.
Trabajan, Fiscalía de Turno personal de Bomberos y Seccional Décima.

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.

