
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 241/16.
                                                                                                          

Rivera, 20 de Octubre del 2016.

AVISO: 
7°  Encuentro  de  Integración  y  Recreación  para  niños/as,  de  la  familia
Policial-
La  Comisión  Organizadora  del  “Séptimo  Encuentro  de  Recreación  e
Integración  de  Niños/as”,  hasta  12  años de  edad  hijos/as  de  Policías,
 comunica a  todos  los  inscriptos,  que  en  caso  de  lluvia  el  próximo
domingo  23  de  Octubre,  el  mencionado  evento  se  realizará  en  las
instalaciones del Club Sarandí Universitario (sito en calle Anollés), en el
horario comprendido entre las 14:00 y 18:00 horas.-

AVISO
Se solicita colaboración a la población en general
y medios de prensa, para localizar a la femenina
Margaret  Luciana  DE  LOS  SANTOS  ALVEZ,
uruguaya de 28 años,  es de cutis  blanco,  pelo
corto, de estatura media; falta de su hogar sito en
calle  Abenero  de  Carlos  N°  367,  en  barrio
Magisterial, desde la tarde del 25/09/2016. Dicha
persona  se  encontraba  internada  en  la  Clínica
para  consumidores  problemáticos  de  sustancias
psicoactivas  “Ciudadela  en  la  Ciudad  de  Salto”.
Por  cualquier  información  comunicarse  a  los
teléfonos  462-911  o  2152-6011  de  Seccional
Novena.

AVISO

Se solicita colaboración a la población en general
y  medios  de prensa,  para  localizar  al  masculino
Heber Abel PEREZ TECHEIRA, uruguayo de 55
años, de cutis trigueño, estatura media, pelo corto
color negro; el cual falta de su hogar, sito en las
viviendas de barrio Lavalleja, desde el pasado 22
de  Setiembre  del  corriente  año.  Por  cualquier
información comunicarse a los teléfonos 462-911 o
2152-6011 de Seccional Novena.

AMP. AVISO
Relacionado  con  la  solicitud  de  colaboración  a  la  población  en  general  y
medios de prensa, para localizar al  adolescente  Mateo Daniel  BENAVIDEZ
ETCHECHURY,  uruguayo  de  15  años,  se  informa  que  el  mismo  ya  fue



localizado y reintegrado a su hogar. 

AMP. CDO. 239 del 18 de Octubre del 2016 – HURTO EN VÍA PÚBLICA -
PROCESAMIENTO
Relacionado con la  intervención  de la  femenina  S.  E.  D.,  uruguaya  de 27
años,  acusada  como  presunta  autora  del  HURTO  de  $  3.400  (pesos
uruguayos tres mil cuatrocientos), perpetrado en la tarde del día lunes 17 de
los corrientes, a un masculino, momentos en que se encontraba junto al mismo
en  calle  Japón  casi  Simón  del  Pino;  tomando  intervención  en  el  hecho
personal del G.R.T., derivando las actuaciones a la Seccional Décima.
En la jornada de ayer, una vez finalizada la Instancia Judicial Correspondiente,
el Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE LA
FEMENINA S. E. D.,  POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE
HURTO EN GRADO DE TENTATIVA”.
Trabajó personal del G.R.T. y de Seccional Décima.-

AMP. CDO. DEL DÍA DE AYER - HURTO EN ESCUELA
Relacionado  con  la  intervención  por  efectivos  de  la  Seccional  Primera,  del
masculino J. F. L. F., uruguayo de 21 años, el cual podría tener participación
en el hurto a la Escuela N° 116 emplazada en calle Fructuoso Rivera, hecho
ocurrido el pasado 14/09/2014, a la cual en la fecha mencionada desconocidos
mediante la efracción de una ventana ingresaron y hurtaron: 4 Cargadores de
ceibalitas, la suma de $U 435 (pesos uruguayos cuatrocientos treinta y
cinco).
Conducido a Sede Judicial y finalizada dicha instancia, el Magistrado de turno
dispuso: “CESE DE DETENCIÓN PARA J. F. L. F.”

HURTO DE VEHÍCULO
En la madrugada de ayer, desconocidos hurtaron una moto marca YUMBO,
color negra, matrícula FAC409, que se encontraba estacionada al lado de
una finca emplazada en calle Mirta Garat casi Aldo Regusci.
Investiga personal de Seccional Novena. 

HURTO DE VEHÍCULO
En la jornada de ayer, denunciaron ante Seccional Décima, el hurto de una
moto  marca  KASEA,  modelo  KS  100,  matrícula  FAR146,  avaluada  en
$U10.000 (pesos uruguayos diez mil), hecho ocurrido el pasado lunes 17 de
los corrientes, cuando había sido dejada estacionada en calle Japón en Línea
Divisoria. 
Investiga personal se Seccional Décima. 

HURTO DE VEHÍCULO
En horas de la mañana del día de ayer, hurtaron una  MOTO marca Yumbo,
modelo GS 125, color verde metalizado, matrícula FLR845, avaluada en
$U20.000 (pesos uruguayos veinte mil), la cual se encontraba en el patio de
una finca emplazada Serafín García esquina Horacio Quiroga. 
Investiga personal de Seccional Novena.

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
En horas de la mañana del día de ayer, de un vehículo marca VOLKSWAGEN,



modelo VERONA,  que se encontraba estacionado en  calle Ceballos entre
Fructuoso Rivera y Nieto Clavera,  mediante efracción del vidrio trasero del
lado  del  acompañante,  desconocidos  hurtaron  un Poncho Patria  y  cuatro
frazadas,  avaluados  en  un  total,  entre daños  y  lo  hurtado  en  $  7.000
(pesos uruguayos siete mil).
Investiga personal de Seccional Primera. 

HURTO EN INTERIOR DE PREDIO
En la mañana del día de ayer, de un predio emplazado en  calle Carlos De
Mello  casi  Coronel  José  Nemesio  Escobar,  desconocidos  ingresaron
mediante efracción del candado del portón de acceso y hurtaron una pileta
de lavar ropas de material. 
Investiga personal de Seccional novena. 

HURTO DE CELULAR
En la mañana del día de ayer, se registró un hurto en una finca emplazada
Paysandú casi Atilio Paiva, donde desconocidos, mediante descuido de su
propietario, hurtaron  un celular marca LG, táctil, color negro, avaluado en
$U15.000 (pesos uruguayos quince mil). 
Investiga personal de Seccional Primera.  

HURTO DE CELULAR
En la mañana del día de ayer, de un comercio emplazado en calle Artigas e
Ituzaingó, desconocidos  ingresaron  hurtando  un  celular  marca  Nokia,
modelo táctil, color negro, avaluado en $U4.000 (pesos uruguayos cuatro
mil).
Investiga personal de Seccional Primera.

HURTO DE BICICLETA
En la tarde de ayer, hurtaron una BICICLETA marca WINNER, modelo BMX,
rodado 20, color azul, avaluada en $ 8.000 (ocho mil pesos uruguayos); la
cual había sido dejada frente a una casa en calle Abayubá, en barrio Misiones.
Investiga personal de Seccional Novena.- 

HURTO DE BICICLETA
En la jornada de ayer, de una finca ubicada en calle Luis Batlle Berres entre
Misiones y Vía Férrea, hurtaron una BICICLETA chica, para niños, de color
blanca y rosa.
Investiga personal de Seccional Décima.-   

HURTO EN COMERCIO
En la pasada madrugada, de un Comercio ubicado en calle  18 de Julio casi
Las Piedras, en la ciudad de Tranqueras, mediante la efracción de una puerta
de metal y la rotura de un vidrio, desconocidos ingresaron y  hurtaron: $ 500
(quinientos pesos uruguayos) en monedas y golosinas varias.
Investiga personal de Seccional Tercera.-  

HURTO EN PREDIO - PERSONAS DETENIDAS
En la pasada madrugada, próximo a la hora 01:00, momentos en que personal
de Seccional Novena realizaba patrullaje de prevención atento a Ordenes del



Comando, por barrio La virgencita, al llegar a predios de la “Zona Franca”, en
Camino Zanja de los Perros, avistan que en el exterior del predio se encontraba
un Carro tirado por Equino, cargado con mercaderías y escondidas entre
las malezas, dos Motocicletas.
Al realizar una inspección en el lugar, los actuantes avistan a cuatro masculinos
que se daban a la fuga, logrando detenerlos a escasos metros, resultando ser:
J.  A.  N.  de  J.,  uruguayo de 26  años;  B.  R.  dos  S.,  de  19 años;  y  los
adolescentes J. D. P. M., de 17 años; y M. P. C., de 17 años.
En el lugar se incautó una MOTO marca YUMBO, modelo GS, matrícula FAJ-
562, y una MOTO mara YAMAHA, matrícula IUX-2890; como así también un
Carro hecho de metal y madera; la mercadería que estaba cargada en el
carro;  y  un  Caballo  orejano  de  marca,  Pelo  tostado.  Todo  lo  que  fue
derivado a la Seccional.
Personal  de  Policía  Científica  concurrió  al  lugar  del  hecho,  realizando  los
relevamientos  correspondientes.  También  se  hizo  presente  personal  de
Aduanas, quienes se hicieron cargo del predio.
Enterado  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “DOCUMENTAR  TODO  CON
POLICÍA CIENTÍFICA,  INCAUTAR MOTOS Y MERCADERÍAS, EL CARRO
CON  CABALLO  ENTREGAR  A  FAMILIARES  COMO  DEPOSITARIO,
ENTREGAR A LOS ADOLESCENTES BAJO RECIBO A RESPONSABLES,
LOS MAYORES PERMANEZCAN DETENIDOS, VOLVER ENTERAR HOY A
LA HORA 13:00. Y TRATAR DE UBICAR ALGÚN DENUNCIANTE POR LAS
MERCADERÍAS”.
Trabaja personal de Seccional Novena.- 

HURTO DE VEHÍCULO Y SU RECUPERACIÓN - PERSONA DETENIDA
Relacionado aun hecho ocurrido el  pasado  09 de Setiembre del  corriente
años, cuando un masculino se subió a un Taxi en la vecina ciudad de Santana
do Livramento,  frente al  Supermercado 300,  y  solicitó  al  taxista  ser  llevado
hasta  la  zona  de  barrio  Villa  Sonia;  y  al  llegar  próximo  al  Supermercado
Niederawer,  anunció  un  asalto,  amenazando  al  conductor  con  un  arma  de
fuego, logrando éste descender del vehículo, retirándose el agresor llevándose
el  taxi  Marca  Chevrolet,  Modelo  Corsa  Classic,  de  color  gris,  Chapa
Matrícula  IUG1238,  el  cual  fue  localizado  por  personal  de  S.E.P.A.T.V.,
abandonado  en  Villa  Sonia,  en  calle  Proyectada  y  Gregorio  Sanabria,
derivándose las actuaciones a Seccional Décima, donde se pudo establecer,
luego de las averiguaciones correspondientes, que no sería ajeno al hecho el
masculino de iniciales V. C. R. P., uruguayo de 28 años.
Enterado el  Magistrado de Turno,  en aquella  oportunidad dispuso:  "DEJAR
REQUERIDO AL INDAGADO V. C. R. P.- ENTREGAR BAJO RECIBO DEL
VEHÍCULO  (TAXI)  A  SU  PROPIETARIO  PREVIO  DOCUMENTACIÓN
FOTOGRÁFICO  POR  PARTE  DE  POLICÍA  CIENTÍFICA.  DE  SURGIR
ALGUNA NOVEDAD VOLVER A ENTERAR."  
En la tarde de ayer, dicho masculino se presentó ante Seccional Primera del
Departamento  de  Maldonado,  para  realizar  un  trámite  de  extravío  de
documento, siendo allí detenido ya que se constató la requisitoria del mismo
por el  hecho antes narrado,  realizando los trámites correspondientes con la
finalidad de ser  conducido a este  Departamento  para  ser  sometido  ante  la
Justicia Competente.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso:  CONDUCCIÓN DEL DETENIDO A



LA SEDE  JUDICIAL  PARA HOY  HORA 13:00  CON  ANTECEDENTES  Y
CARPETA TÉCNICA. CITAR A LA VÍCTIMA, DENUNCIANTE Y  TESTIGOS
SI LOS HAY”.
 Trabaja personal de Seccional Décima.- 

 


