PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 127/20
Rivera, 6 de Mayo del 2020.
SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar a la adolescente Melany Natalia
FERNÁNDEZ MÉNDEZ , uruguaya de 13 años de edad, la misma
falta de su hogar en calle Cagancha y Agraciada, en la ciudad de
Tranqueras. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos
911 o el 46562004 de Seccional Tercera.

AMPL. SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Relacionado a la solicitud de colaboración, para ubicar a la persona Rita Carmen
CASTRO MORAES, uruguaya de 61 años de edad; se informa que la misma regresó
a su hogar.VIOLENCIA DOMÉSTICA – FORMALIZACIÓN:
En la tarde de ayer, efectivos de Seccional Décima, concurrieron a Avda. Cuaró y
Figueroa; una vez allí intervinieron a una femenina de 30 años, la cual incumplio con
Medidas Cautelares hacia su ex pareja, un masculino de 30 años de edad, la que a la
hora de su intervención se encontraba en la vía Pública agrediendo físicamente al
masculino.
Puesta a disposición de la Fiscalía, fue conducida ante la Sede Judicial, y una vez
finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “La Formalización de la
femenina, habiendo solicitado la Fiscalía “UN DELITO DE DESACATO”.
Asimismo dispuso:
“CONDENASE A LA MISMA COMO AUTORA DE UN DELITO DE DESACATO
AGRAVADO POR INCUMPLIR UNA MEDIDA DISPUESTA EN UN PROCESO DE
VIOLENCIA DOMÉSTICA, A LA PENA DE (6) SEIS MESES DE PRISIÓN, LA CUAL
DEBERÁ CUMPLIR DE LA SIGUIENTE MANERA”. 1) Un mes de prisión domiciliaria;
2) Cinco (5) meses en régimen de libertad vigilada; debiendo cumplirse de la
siguiente manera.
a) Obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato aviso al Tribunal.
b) El deber de presentación ante la Seccional de su domicilio, 2 veces por semana
sin obligación de permanencia.
c) La prohibición de acercamiento en un radio de 500 metro, y de comunicación
respecto a la víctima.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la U.E.V.D.G.
ESTUPEFACIENTES:
En la pasada jornada, Policías de Seccional Tercera en conjunto con personal de la
División de Investigaciones de la Zona ll; bajo la égida de Fiscalía de Turno, realizaron
distintos Operativos en la ciudad de Tranqueras, realizando inspección ocular en dos
casas, donde en una finca ubicada en calle 18 de Julio, propiedad de un masculino de
23 años de edad, incautaron 86 gramos, de Marihuana.

Enterado Fiscalía de Turno dispuso: “SE DERIVE A LA BRIGADA ANTIDROGAS Y EL
INDAGADO QUEDA EMPLAZADO”.
ESTUPEFACIENTES. PERSONAS INTERVENIDAS.
En la tarde de ayer, en la intersección de Bvr. Pte. Viera y José Batlle y Ordoñez; fueron
intervenidos: un masculino de 26 años, y una femenina de 24 años; incautándose
con el masculino 42 envoltorios conteniendo sustancia sólida amarillenta,
aparentemente Pasta Base; siendo ambos detenidos y conducidos a la Brigada
Departamental Anti Drogas, donde permanecen a disposición de la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una finca en calle Grito de Asencio, Barrio Lagos del Norte, hurtaron 4 focos de Luz y
una garrafa de Gas de 13 kg.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO.
De una finca ubicada en calle Veinticinco de Agosto esquina Ituzaingó, en la ciudad de
Tranqueras; hurtaron: una GARRAFA de gas de dos kilos, una MOTOSIERRA
antigua, de color amarillo y verde, y HERRAMIENTAS varias, valuados en
aproximadamente $ 12.000 (Pesos Uruguayos Doce Mil).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.
ABIGEATO:
De una finca ubicada en carretera Aparicio Saravia, Barrio Lagunón, sustrajeron un
caballo pelo colorado.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HALLAZGO.
En la tarde de ayer, personal de Seccional Novena, localizó en calle Bonilla, casi
Bernardino Freitas, en barrio Pueblo Nuevo; a un automóvil marca VW, modelo Gol,
sin chapa matrícula; totalmente incinerado. Personal de Policía Científica concurrió al
lugar realizando los relevamientos correspondientes.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.
HALLAZGO.
Se encuentra en Seccional Primera, para quien justifique propiedad, una BICICLETA
marca ONDINA, modelo PANTERA, rodado 26, color azul y negra; la cual fue
encontrada abandonada en la noche de ayer, en Bvr. Pte. Viera casi Joaquín Suárez.
SINIESTRO DE TRÁNSITO.
“POLITRAUMATIZADO LEVE”, fue el diagnóstico Médico para un masculino de 24
años; que en la tarde de ayer conducía una Moto marca Yamaha, modelo Fazer,
matrícula brasileña IOK7E56; y en la intersección de calles Paysandú y Aristegui, en
barrio Rivera Chico, chocó con un Auto marca Volkswagen, modelo Spacefox,
matrícula brasileña MLQ 7573; conducido por un masculino de 47 años, que resultó
ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO.
"FRACTURA MALÉOLO EXTERNO DERECHO Y LESIÓN CORTANTE EXTENSA PIE
DERECHO"; fue el diagnóstico Médico para un masculino de 21 años; quien en la tarde
de ayer circulaba en una Moto marca YUMBO, modelo GS, matrícula FAK2278; y al
final de calle Ferrer Serra, en barrio Bisio, cayó en un pozo, causándose las lesiones
antes narradas.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

