PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 099/15.
Rivera, 29 de Abril de 2015.

COMUNICADO:
Se hace saber a la Población y medios de Prensa, que se encuentra en Sección Novena, una bicicleta
WINNER, color blanco con detalles en negro, modelo SLOOPING, rodado 26.
A quien justifique su propiedad.

DETEINDO POR ESTUPEFACIENTES.
En la jornada de ayer personal de la Dirección Investigaciones dando respuesta a una denuncia.
Llegaron a la detención de seis masculinos y a la incautación de: una balanza de precisión marca
Beurer; una balanza de precisión sin marca de procedencia china; desde el interior de un galpón
fue incautado dos recipientes de plásticos con residuos, al parecer MARIHUANA; raíces al parecer
de platas de la misma droga; una maceta de color marrón también con restos de la misma planta;
una bolsa de boxeo de color rojo y un par de guantes; una Camioneta GM S10, modelo
ADVANTAGE, de color negra; un auto Chevrolet AVEO LS, de color gris y una camioneta
Volkswagen modelo Parati, color roja.
Enterado el magistrado de turno dispuso que los 6 masculinos permanezcan detenidos a su
resolución.
Se ampliará.

AMPLIANDO HURTO.
A- DE VEHÍCULO. PERSONA DETENIDA.
Relacionado con el detenido N. E. C. F., uruguayo de 19 años, quien fue denunciado como autor del
HURTO de una MOTO marca HONDA modelo TITAN, matrícula IPY-8595, hecho ocurrido el Domingo
26/04/2015, en territorio brasileño y el mismo había exigido la paga de R$ 300 (trecientos Reales)
por la devolución del bi rodado.
Culminada la instancia judicial el magistrado de turno dispuso Libertad lo que se cumplió.

5 – HURTO ART 340
a. En Finca

En la tarde de ayer, próximo a la hora 19:00, hurtaron una bicicleta, marca WINNER, color blanco,
rodado 26, que se encontraba por calle Ernesto. P. Sosa, frente al número de puerta 1658.

Investiga Seccional Novena.-

23 – ACCIDENTE GENERAL
a. Incendio
En horas de la madrugada de hoy, próximo a la hora 02:00 se quemó en su totalidad un contenedor
de 10 mts de largo x 2, no habiendo que lamentar víctimas ya que el masculino que vivía en el lugar
N. G. F., uruguayo de 57 años, se encontraba del lado de afuera, sufriendo pérdidas totales del
mobiliario del lugar.
Se hizo presente en el lugar dotación de Bomberos sofocando el foco ígneo, manifestando que el
incendio se generó por el recalentamiento de un alargue.
Trabajo en el lugar Seccional Décima y Grupo Halcones.

