PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 062/15.
Rivera, 17 de Marzo de 2015.
AVISO
La Oficina de la Policía Comunitaria, solicita la Colaboración de la Población para la Familia
AGUIRRE PEREIRA, Domiciliados en calle Treinta y Tres Orientales Nº 925, más
precisamente en la escalinata del Cerro del Marco, donde el día 15/03/2015 se produjo
un incendio en grandes proporciones generando pérdidas totales, estando constituída la
familia por 5 menores, dos niñas de 4 y 10 años, un adolescente de 14 años y uno de 20
años con problemas de salud conjuntamente con sus dos padres, los cuales están
pernoctando los menores y su Sra. madre en un garaje prestado por una vecina, y el padre
en la casa de su hermana, por tal motivo se solicita la COLABORACIÓN URGENTE de
materiales de Construcción, ropa para adultos y niños, mobiliarios, comestibles, ect.
Comunicarse a la Oficina de la Policía Comunitaria al Teléfono 2 152 59 20, en el
horario de 07:00 a 15:00.

AVERIGUACION DE PARADERO AMPLIANDO CDO. 061 MATUTINO DE AYER
Relacionado con la solicitud de colaboración a la población en general y medios de prensa
para ubicar al adolescente Luan Giovani FERREIRA PELAIZ, uruguayo de 15 años.
Se informa que el mismo fue localizado y se encuentra bien.AVERIGUACIÓN DE PARADERO - FUGADO DEL I.N.A.U.
Se solicita a los medios de prensa y población en general la colaboración para ubicar al
adolescente Heber Antony NÚÑEZ SILVEIRA, uruguayo de 13 años, el mismo es de
complexión delgado, cutis blanco, cabello corto con rulos, color castaño claro, estatura 1,65
aproximadamente, portaba una mochila estampada; el mismo se retiró el día 13/03/2015 a
la hora 20:30, del Hogar Transitorio del I.N.A.U., ubicado en Atilio Paiva y Lavalleja, sin
autorización.
Por cualquier información llamar al 462 911 o a Seccional Primera 21525963.

3. LESIONES PERSONALES. HERIDO DE ARMA DE FUEGO.
En la jornada de ayer, próximo a la hora 13:30 ingresó a Sala de Emergencias del Hospital
Local un masculino de iniciales V. J. P. A., uruguayo de 24 años, donde visto por el Médico
de guardia le diagnosticaron: “HERIDA DE ARMA DE FUEGO EN PIERNA IZQUIERDA”.
Averiguado por personal Policial la víctima manifestó que momentos antes circulaba por
barrio Villa Sonia cuando al llegar a la intersección de calle Manuel Freire y Hermanos

Artigas avistó a un grupo de 5 masculinos tomándose a golpes por lo que concurrió a
separar, en un momento dado uno de los masculinos extrajo un arma de fuego y le disparó
en la pierna, fugándose el agresor en una moto.
Se enteró a la Justicia Competente y el Magistrado de turno dispuso: “DECLARACIÓN BAJO
ACTA Y MÉDICO FORENSE PARA LA VÍCTIMA”.
Investiga el hecho personal de Seccional Décima.-

5. HURTO. Art. Nº 340 C.P. AMPLÍA CDO. 061 DE AYER
Relacionado con la detención del masculino M.C.de.M., brasileño de 25 años, quien en la
mañana del día sábado hurtó en la vecina ciudad una Máquina Amoladora marca DEEP,
siendo detenido momentos seguidos al ingresar a nuestro territorio.
Finalizada la
audiencia en la tarde de ayer el Magistrado actuante dispuso el
procesamiento sin prisión de M.C.de.M, como presunto autor penalmente responsable de “
HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA; IMPONIÉNDOLE
COMO MEDIDA SUSTITUTIVA LA OBLIGACIÓN DE CONCURRIR AL CENTRO DE
EJECUCIÓN DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE LA JEFATURA DE POLICÍA DE RIVERA,
LOS DÍAS SÁBADOS A LA HORA 08:00 DEBIENDO PERMANECER ALLÍ HASTA LA
HORA 20:00 POR UN PLAZO DE TRES MESES”.

a. En Finca
 En horas de la noche de ayer, en la ausencia de sus moradores, desconocidos mediante
la efracción de una ventana de metal de 1mt x 1, ingresaron a la finca emplazada en
calle Martin Irulegui N° 394, Barrio (Mandubí) y hurtaron, un REVÓLVER calibre 38,
marca ASTRA, perteneciente a un Policía del Penal de Libertad y $ 7000 (siete mil
pesos uruguayos).
Investiga Seccional Novena.-

 En la madrugada de ayer, del interior del patio una casa ubicada en calle Verísimo
esquina Mirta Garat, barrio La Virgencita, hurtaron: 3 palas, 1 azada, 1 pico, 1 carretilla,
1 alargue y varios baldes.
Investiga personal de Seccional Novena.-

b. Interior de Vehículo.
En la jornada de ayer denunciaron ante Seccional Décima el hurto de una BATERIA marca
BOSCH de 24v y aproximadamente 100 (cien) litros de gasoil, que se encontraban en el
interior de una Máquina Retroexcavadora perteneciente a una empresa terciarizada
contratada por la I.D.R, que realizaba tareas en una cantera en barrio Villa Sara, el hecho
habría ocurrido entre la tarde del pasado sábado 14 y la madrugada de ayer.
Investiga personal de Seccional Décima.-

6. RAPIÑA. Art. Nº 344 C.P.
En horas de la madrugada de hoy siendo la hora 00:20, se presentó en Seccional Décima la
femenina M. S. F. C., brasileña de 47 años, manifestando que es taxi metrista en la vecina
Ciudad, Santa Ana do Livramento (Brasil) y que próximo a la hora 22:00 se encontraba
estacionada frente al cine Internacional cuando ascienden al taxi dos (2) masculinos, uno en
el asiento trasero, y el otro adelante en el banco del acompañante, haciéndola dar varias
vueltas por la vecina ciudad, cuando el masculino que viajaba detrás la toma por el cuello
anunciando el asalto, hurtándole, un CELULAR color blanco, Marca SAMSUNG, R$ 170
(siento setenta reales), un posicionador SATELITAL (GPS), marca SONY, una CARTERA y
documentos varios., los que descienden en calle Simón del Pino, quitándole las llaves del
vehículo y salieron corriendo hacia (Villa Sonia). Hace constar la víctima que los masculinos
hablaban en portuñol fluido. Investiga Seccional Décima.

12. SINIESTRO/S DE TRANSITO
b. Grave
En horas de la tarde de ayer próximo a la hora 19:00, Policías de la SEPATV recibieron un
llamado telefónico por parte del funcionario Policial de guardia en el Nosocomio Local por
Art 222, informando que había ingresado a sala de emergencia un menor de 3 años,
víctima de un Accidente de Tránsito.
Una vez en el Hospital Local se entrevistan con el padre del menor E. S. DA. S., uruguayo
de 35 años, manifestando que al momento que ocurrió el accidente se encontraba en el
interior de su domicilio, sito en calle Manuel Freire N° 77, entre Andrés Cheveste y Avelino
Miranda, (Sacrificio de Sonia) cuando escuchó un fuerte ruido y al salir al exterior de la
casa avistó que su hijo de 3 años, había sido embestido por una moto tipo pollerita; color
negro, el que circulaba por Freire al SUR, cuyo conductor se levantó y se retiró del lugar sin
prestar auxilio, haciendo constar que el menor se encontraba junto a la hermana menor de
edad y estaban arriba de la calzada de Manuel Freire.
Visto en el Nosocomio por el facultativo de guardia diagnostico “poli traumatizado,
fractura desplazada tibia, peroné". Se enteró a la Justicia.

