PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 180/15.
Rivera, 04 de Agosto de 2015
AMPLÍA CDO DE AYER - PERSONAS DETENIDAS
Relacionado a las personas que circulaban en un auto marca FIAT, modelo Palio, color
verde, matrícula JPD-2753, por zona centro profiriendo amenazas con arma de fuego a
transeúntes.
Los mismos quedaron emplazados para el día de hoy, mientras que el padre de uno de los
adolescentes, el masculino de iniciales A. R. V. G. F., uruguayo de 48 años, manifestó ser
el propietario del arma quedando detenido y será conducido en el día de hoy a Sede
Judicial.
Se ampliará.
REINTEGRO A CÁRCEL DEPARTAMENTAL
El día domingo próximo pasado, momentos en que el Grupo de Respuesta Inmediata
realizaba recorrida por inmediaciones de Villa Sonia, avista en calle Hnos. Artigas, entre
Manuel Freire y M. Meléndez, a una moto con dos ocupantes, donde el acompañante al
avistar la presencia Policial intenta darse a la fuga, siendo detenido en el lugar el masculino
M. R. M. N., uruguayo de 43 años, el que al ser compulsado resultó que estaba
incumpliendo una medida sustitutiva.
En la tarde de ayer el masculino fue conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia
respectiva el Magistrado de turno dispuso “reintegro del mismo al cumplimiento de la
prisión preventiva que venía sufriendo”.
Siendo trasladado y alojado en Cárcel Departamental de “Cerro Carancho”.
HURTO - En Finca
En el día de ayer, en una finca emplazada en la calle Faustino Carámbula entre Pantaleón
Quesada y Nieto Clavera, durante la ausencia de sus moradores hurtaron: 80 metros de
CABLE, dos LLAVES GENERALES, un PORTÓN que se encontraba en la entrada de
la misma.
La víctima no desconfía de nadie y no supo avaluar lo hurtado.-

HURTO - En Finca
En la tarde de ayer, en una finca emplazada en la intersección de las calles José Enrique
Rodó y Joaquín Suarez, durante la ausencia de sus moradores, mediante escalada del
muro lindero accediendo a una terraza donde había una puerta, la cual no estaba trancada,
ingresaron y hurtaron un Arma de Fuego marca ROSSI, calibre 38 y varios
PERFUMES.
No desconfía de nadie y no supo avaluar lo hurtado.

HURTO - Interior de Vehículo
Próximo a la hora 21:30 del día de ayer, en Nieto Clavera entre Rodó y Florencio Sánchez,
del interior del auto CORSA matrícula FRB-4916, mediante forzamiento de ambas puertas,
fue hurtado una Radio Marca PHILCO color negro y una agenda color marrón.

