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Rivera, 02 de Mayo de 2015.

5 – HURTO ART 340

b- Vehículo y Recupero.

En horas de la tarde de ayer, próximo a la hora 16:00, hurtaron la moto, marca  LONCIN,
matrícula  ASL-334,  color rojo, la cual estaba estacionada en calle Misiones frente al  número de
puerta 718. Continuando con las actuaciones Policías del Grupo Halcones que se encontraban de
recorrida en el Barrio Lavalleja, avistan a dos masculinos los que al notar la presencia Policial se dan
a la fuga dejando abandonado el Bi rodado hurtado. La moto fue entregue a su propietaria. 

Investigan efectivos de la Sección Automotores.- 

c- EN FINCA 

En la madrugada de ayer,  del  interior  de una casa  ubicada en calle  Faustino Carambula
esquina  Fructuoso  Rivera,  mediante  la  efracción  de  una  ventana,   desconocidos  ingresaron  y
Hurtaron:  Un Posicionador  Satelital (G.P.S) Marca Garmin, Color Negro; - Una Cámara Filmadora
Marca HP, Modelo T200, Color Negro, De 16MP, - Una Valija La Cual Contenía Un Taladro y sus
Herramientas Marca Goldex; - y Un Equipo De Sonido (Sin Cajas Amplificadoras) Marca Sonic, Color
Gris. Un total avaluado en aproximadamente U$ 600 (seiscientos dólares americanos).

Investiga personal de Seccional Primera.- 

LESIONES PERSONALES. 

A COMERCIANTE.

En la tarde de ayer próximo a la hora 19:00, momentos en que el masculino de iniciales W. A.
H. A.,  de origen Jordano,  nacionalizado uruguayo,  de 38 años;  se disponía a cerrar  su comercio
ubicado en  Bvr. Treinta y Tres Orientales entre Sarandí e Ituzaingó, se apersonó allí otro masculino
pretendiendo ingresar al  comercio,  siendo informado por  el  propietario  que no podría  ingresar
debido a que ya estaban cerrando, por tal motivo el masculino se ofuscó y comenzó a insultar y
agredir  al  propietario  del  comercio,  forzando  la  puerta  con un  hierro  y  arrojando  piedras  a  la
víctima, causando daños al comercio y lesionando al propietario. En ese momento cruzaba por el
lugar  un  patrullero  de  Seccional  Primera  el  cual  le  fue  alertado  por  la  víctima  de  lo  ocurrido,
procediendo el Policía a la Detención del agresor quien resultó ser C. M. L. R., uruguayo de 35 años,
el cual fue conducido al Hospital Local y posteriormente a Seccional Primera.

La  víctima  fue  trasladada  al  mismo  Nosocomio  donde  el  Médico  de  Guardia  le  diagnosticó:
“"EXCORIACIÓN CODO IZQUIERDO Y RODILLA DERECHA". Y al agresor dicho facultativo diagnosticó:
"EXCORIACIONES EN CARA POSTERIOR MIEMBRO INFERIOR".



El agresor permanece detenido a Disposición de la Justicia.

Trabaja en el hecho personal de Seccional Primera.-  

12 – SINIESTRO/S DE TRANSITO

a. Leve

En horas de la tarde de ayer, próximo a la hora 18:15, momentos en que la femenina A. V. P. R.,
uruguaya de 30 años, circulaba en su moto WINNER, matrícula FZR-867, por calle Francisco Serralta
al SUR y al llegar frente al número de puerta 2086, se cruza a su frente un can no logrando evitar de
chocar al animal cayéndose al pavimento. La conductora fue trasladada en Ambulancia al Hospital
Local  donde  el  Médico  de  guardia  le  diagnosticó  “POLITRAUMATIZADA”. Se  le  realizó  test  de
espirometría arrojando resultado “cero”.

Se enteró a la Justicia.

30. PERSONAS

 a. Detenidas

En el día de ayer se obtuvo información por parte de Policía Federal del vecino País (Brasil),
que habían detenido en la ciudad de Rosario a un masculino H. J. F. S., uruguayo de 21 años, el que
se encontraba requerido por autoridades de esta Ciudad, manifestándoles el indagado que dejaría
territorio Brasileño e ingresaría a Uruguay. De inmediato Policías de la Dirección de Investigaciones
ordenados por el  comando de esta Jefatura monto un operativo en Línea Divisoria logrando la
detención del mismo. Se pudo establecer que H. J. F. S, era requerido por la Jefatura de Policía de la
Ciudad de Florida  atento  una muerte  dudosa de un  masculino de 58 años,  en Ruta  5  Km 104
(Florida). Averiguado el indagado manifestó que había trabajado con el extinto y un día antes de su
deceso viajo  hacia  el  vecino País  (Brasil).  Enterado DRA.  MORALES dispuso “CONDUCCIÓN DEL
MISMO Y PUESTO A SU DISPOSICIÓN, DEBIÉNDOSE REALIZAR LAS COORDINACIONES EFECTIVAS
DE AQUELLA JEFATURA”. 

El indagado fue conducido a la Jefatura de Policía Tacuarembó donde será trasladado a Florida. 

b. Detenido 

En el día de ayer efectivos de Comisaria Primera sometieron ante el Magistrado de Turno al
masculino  M. A. N., uruguayo de 32 años,  quien estaba requerido por esa dependencia desde el
pasado 09/04/2013, por denuncia de fraude en su contra. 

El imputado fue derivado desde la Ciudad de Maldonado donde fue detenido.

El mismo permanece detenido a resolución del Magistrado Actuante. 

Se ampliara.



c. DETENIDO. 

Se encuentra detenido en Seccional Primera el Masculino de iniciales D. A. P. F., uruguayo de 18 
años, quien fuera protagonista de un hurto perpetrado el pasado lunes 27/04/2015 en la Ciudad de 
Montevideo, de donde hurtó de un Comercio la suma de aproximadamente $ 46.800 (cuarenta y 
seis mil ochocientos pesos uruguayos).

Dicha persona se fugó a esta ciudad y en la jornada del jueves 30 de abril protagonizó un hecho de 
Violencia en la vecina ciudad de Livramento donde con un arma de aire comprimido hirió a 2 
funcionarias de un Hotel, siendo posteriormente detenido por personal Policial de aquella ciudad, 
quienes le incautaron el arma de aire comprimido, una espada Samurái y una lanza.

El mismo fue detenido en Rivera el 01/05/2015 por personal del G.R.I. y permanece a disposición de
la Justicia.

INCENDIO. 

En la pasada madrugada, próximo a la hora 02:50, se produjo un incendio de campo en Predios de
“LA  LATA”,  Ruta  27  km  02.  Allí  concurrió  personal  de  Seccional  Novena  y  Una  Dotación  de
BOMBEROS,  quienes  lograron  controlar  y  extinguir  el  foco  ígneo,  constatándose  la  quema  de
aproximadamente una hectárea de campo.

Se investigan las causas del hecho.


