
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 082/2023

Rivera, 21 de marzo de 2023. 

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:  

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración para ubicar a la persona Matilde CABALLERO OLIVERA,
uruguaya de 52 años de dad;  la misma falta de su hogar en  calle
Aparicio  Saravia  N°219,  barrio  Paso  de  la  Estiba,  desde  el  día
20/02/2023. 

Por  cualquier  información  comunicarse  con  los  teléfonos  911  o  al
20306000 de Seccional Décima.

AMP. PARTE Nº 201/22. HOMICIDIO – PERSONAS INTERVENIDAS:  

Relacionado con el hecho ocurrido el 18/07/2022, donde efectivos de ésta concurrieron a
barrio Bella Vista, donde se habían registrado varios disparos con arma de fuego con
personas  lesionadas;  desde  allí  fueron  trasladados  al  Nosocomio  Local,  y  vistos  por
facultativo médico le dictaminó para quien en vida fuera un masculino, brasileño de 26
años de edad; “FALLECIDO IMPACTO DE ARMA DE FUEGO ESPALDA”,  para  una
femenina de 22 años de edad, “HERIDA DE ARMA DE FUEGO RODILLA DERECHA”,
y para  un masculino de  25  años de  edad,  “MÚLTIPLES HERIDAS DE ARMA DE
FUEGO, GRAVE”; por lo que fueron formalizadas varias personas.

En la noche de ayer, efectivos de la Dirección de Investigaciones en calle Japón, barrio
Treinta y Tres Orientales, procedieron a identificar  a  los ocupantes de un automóvil
marca FORD, modelo FIESTA, tratándose de un masculino de 25 años de edad y una
femenina de 39 años de edad, ésta al ser compulsada resultó requerida por el hecho
citado.

Permanecen a resolución de la Fiscalía para ser indagados por el hecho que se investiga.

RAPIÑA - CONDENA:  

En la mañana  de ayer, personal de Seccional Tercera intervino a un  masculino de 21
años de edad, quien concurrió a una finca en calle Nelson da Silva, en la ciudad de
Tranqueras, y  mediante amenazas con un arma de fuego,  se apoderó  de una moto
marca HONDA, modelo STORM.

Luego de las actuaciones pertinentes, fue puesto a disposición de la Fiscalía y conducido
a la  Sede Judicial  y  una vez finalizada la  instancia,  el  Magistrado de Turno dispuso:
“CONDÉNASE AL MASCULINO COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE
UN  DELITO  DE  HURTO  AGRAVADO  POR  LA PENETRACIÓN  DOMICILIARIA,  EN
CALIDAD DE AUTOR A CUMPLIR LA PENA DE DOCE (12) MESES DE PRISIÓN DE
CUMPLIMIENTO EFECTIVO”.



TENTATIVA DE HURTO – CONDENA:  

En la pasada madrugada personal de la Unidad de Investigaciones de Zona l, intervino a
un masculino de 18 años de edad, quien se encontraba hurtando en una Barraca en
Avenida  Guido  Machado  Brum,  barrio  La  Pedrera,  cuando  fue  sorprendido  por  el
propietario de la misma, no logrando su cometido.

Puesto a disposición de la Fiscalía, fue conducido a la Sede Judicial y una vez finalizada
la instancia,  el  Magistrado de Turno dispuso:  “CONDÉNASE AL MASCULINO COMO
AUTOR  PENALMENTE  RESPONSABLE  DE  UN  DELITO  DE  HURTO
ESPECIALMENTE  AGRAVADO  POR  LA  PLURIPARTICIPACIÓN  EN  GRADO  DE
TENTATIVA, UN DELITO DE RECEPTACIÓN, DOS DELITOS DE HURTO Y UN DELITO
DE  DAÑO  ESPECÍFICAMENTE  AGRAVADO  POR  EFECTUARLO  SOBRE  COSA
EXISTENTE  EN  ESTABLECIMIENTO  PUBLICO  EN  REITERACIÓN  REAL  Y  EN
CALIDAD DE AUTOR, EN CALIDAD DE AUTOR A CUMPLIR LA PENA DE DIECIOCHO
(18)  MESES  DE  PRISIÓN  QUE  SE  CUMPLIRÁN  EN  RÉGIMEN  DE  LIBERTAD  A
PRUEBA”. 

LESIONES PERSONALES – PERSONA INTERVENIDA: 

En la noche de ayer, efectivos de Seccional Primera concurrieron a calle San Martín y
Monseñor Vera, una vez allí intervinieron a un masculino de 37 años de edad, el cual
compulsado resultó requerido atento a un hecho ocurrido el 20/02/2023, momentos en
que un taxista se encontraba en la Terminal de Ómnibus, fue agredido a golpes de puño
por el indagado primeramente mencionado.

También fue denunciado en ese entonces, atento a un hecho de similares características,
donde  en  calle  Nieto  Clavera  y  Lavalleja, por  causas  que  se  tratan  de  establecer,
agredió a otro  taxista con un cuchillo;  la victima fue asistida por facultativo el  cual  le
dictaminó  “PACIENTE  CON  LESIONES  CORTANTES  EN  CARA  DE  ANTEBRAZO
DERECHO,  ESCORIACIONES  EN  CODO  DERECHO,  ESCORIACIONES  EN  CARA
ANTEBRAZO IZQUIERDO, SIN OTRAS LESIONES EVIDENTES”. 

Permanece a resolución de la Fiscalía ser indagado por los hechos que se investigan.

VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA: 

En la madrugada de hoy, efectivos de Seccional Décima y P.A.D.O. concurrieron a una
finca en calle Juana de Ibarbourou, barrio Rivera Chico, una vez allí intervinieron a un
masculino de 29 años de edad, quien incumplía las medidas cautelares de prohibición
de acercamiento y comunicación hacia su ex pareja, una femenina de 42 años de edad.

Permanece a resolución de la Fiscalía ser indagado por el hecho que se investiga.

RAPIÑA:  

En la madrugada de ayer, momentos en que un masculino caminaba por calle Simon del
Pino y al llegar a calle Japón, Barrio Treinta y Tres Orientales,  fue sorprendido por
dos masculinos, quienes mediante amenazas con un revólver, le sustrajeron un celular
marca HUAWEI,  modelo Y9 y la suma de R$ 110 (reales brasileños ciento diez),
dándose a la fuga del lugar.

Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno.



HURTO:  

De una Institución Pública en  calle Carlos Vaz Ferreira, barrio Santa Isabel,  hurtaron
una caja de sonido marca KIMISO, color negro, un pote de dulce de leche, un pote
de mermelada de frutilla, marcadores varios, lapices varios.

Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno. 

HURTO:  

De  un  camión  marca  IVECO,  que  se  encontraba  estacionado  en  calle  Francisco
Cottens, barrio Magisterial, hurtaron una batería marca MOURA.

Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno. 


