
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 280/18

Rivera, 07 de octubre del 2018.

AVISO: 

Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración, para ubicar a la
persona  Blanca  Nieve  PORTILLO  PETITO,  uruguaya  de  52  años  de  edad,  es  de
complexión normal, aproximadamente 1,60 metros de altura, cutis morocho, pelo color
negro a la  altura de hombros;  padece de trastorno de bipolaridad y toma medicación
controlada. Falta de su hogar sito en calle Francisco Romero N° 106, Barrio La Estiva. Por
cualquier  información comunicarse con los teléfonos 911 o al  21526000 de Seccional
Décima. 

AMP. COMUNICADO N°279/18 - HURTO – FORMALIZACIÓN: 

Relacionado con el hurto de una BICICLETA, marca WINNER, modelo ZETA, rodado 26
desde frente a un comercio ubicado en calle Artigas casi Uruguay, por el cual personal
de la Unidad de Reserva Táctica, en calle Pantaleón Quesada casi Misiones localizan al
bi-rodado en posesión de un masculino de 38 años de edad.

Derivado  a  la  Unidad  de  Investigaciones  de  la  División  Territorial  N°  1,  y  puesto  a
disposición dela Fiscalía de Turno, para ser indagado en base al hecho que se investiga. 

Conducido ante la Sede y culminada la instancia en la pasada jornada el magistrado de
Turno dispuso: 

“LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO AL MASCULINO, POR UN
DELITO DE HURTO.

POR RESOLUCIÓN SE DISPUSO: 

SE HOMOLOGA LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO A SU RESPECTO
QUEDANDO  SUJETO  EL  IMPUTADO  AL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  SIGUIENTES
CONDICIONES POR EL PLAZO DE 90 DÍAS: 
1)  LA PROHIBICIÓN  DE  ACERCAMIENTO  DE  LA VICTIMA,  DE  TESTIGO  Y DEL
COMERCIO. 
2)  FIJAR  DOMICILIO  EN  LOS  DECLARADOS  EN  LA  AUDIENCIA  DE
FORMALIZACIÓN Y NO MODIFICARLO SIN AVISO PREVIO A ESTE TRIBUNAL. 
3) PRESENTARSE ANTE SECCIONAL DE SU DOMICILIO, EN FORMA SEMANAL Y
SIN LA OBLIGACIÓN DE PERMANECÍA.
Y EL CESE DE DETENCIÓN DEL IMPUTADO”.

AMP. COMUNICADO N°279/18 - PERSONA INTERVENIDA: 

Relacionado con la detención por personal de la División Especializada en Materia de
Delitos  Complejos,  de  un  masculino  de  23  años;  por  un  hecho  de  Lesiones
Personales, ocurrido en Villa Sonia; hecho por el cual resultó lesionado un masculino
de 24 años, herido por arma blanca. 

Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagado por el  hecho que se
investiga dispuso: “CESE DE DETENCIÓN”.



AMP. COMUNICADO N°279/18 – HURTO: 

Relacionado con el hurto de una moto marca  MOTOMEL, modelo BLITZ B1, 110 cc,
matrícula de Rivera: FAK3162, año 2016, la cual que se encontraba estacionada en
calles Faustino Carámbula y Joaquín Suárez.

En la noche de ayer, momentos en Policías  del P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación
Operativa), realizaban recorrida por calle Francisco Serralta y Socorro Turnes, Barrio
Mandubí,  avistaron  a  una  moto  sin  chapa  matrícula  con  dos  ocupantes,  los  que  al
percatarse de la presencia de  los funcionarios  Policiales, se dieron a  la fuga  dejando el
vehículo abandonado al final de Serralta, tratándose de la moto antes denunciada por
hurto, no siendo posible ubicar a los masculinos que circulaban en la misma. 

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

RAPIÑA: 

En la mañana de ayer, momentos en que un masculino se encontraba en calle Cabildo,
próximo  al  Estadio  Municipal,  Ciudad  de  Tranqueras, fue  abordado  por  dos
masculinos, quienes  mediante  amenazas  con  un  revólver  y  un  arma  blanca,  lo
despojaron de 1 celular marca SAMSUNG, modelo J6.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2. 

HURTO: 

De una finca ubicada en calle Paysandú y Gestido, Barrio Saavedra, hurtaron 1 garrafa
de gas de 13 kg.

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

HURTO: 

En la madrugada de hoy, de un comercio ubicado en calle Monseñor Vera y José Pedro
Varela,  Barrio  Rivera  Chico, hurtaron  la  suma  de  $  1.500  (pesos  uruguayos  mil
quinientos).

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

HURTO: 

En la  noche de ayer,  de  una finca ubicada en  calle  Ernesto P.  Sosa,  Barrio  Bisio,
hurtaron la suma de $ 41.000 (pesos uruguayos cuarenta y un mil pesos), encontrando
la víctima en el fondo del terreno, su  notebook marca SAMSUNG, color negra de 17
pulgadas y una billetera de cuero color negro con documentos varios.

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

HURTO: 

De una finca ubicada en  calle Socorro Turnes, Barrio Mandubí, hurtaron  un par de
alianzas de plata y oro. 

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



DAÑOS: 

En un galpón que funciona como deposito de Aduanas, ubicado en calle Gral. Lavalleja,
Barrio Don Bosco, desconocidos realizaron un boquete en el mismo. 

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

En la noche de ayer, se verificó un siniestro en calle Artigas y Las Piedras, en la ciudad de
Tranqueras,  momentos  en  que  un  masculino conducía  la  moto  marca  YUMBO,
matrícula FAK4918 de Rivera, llevando como acompañante a otro masculino, y al llegar
al lugar no avista un badén que había en el lugar,  perdiendo el domino del bi-rodado
cayéndose ambos al pavimento. 

El conductor y acompañante fueron trasladados en un vehículo particular a Policlínica
local, donde el facultativo de guardia diagnosticó para ambos “POLITRAUMATISMO”.

Trabajan, 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.


