PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 277/16.

Rivera, 02 de Diciembre del 2016.

– AMP. AVISO:
Relacionado con la solicitud a la población en general y medios de prensa, para
ubicar a Genry Cristino CASAS, uruguayo de 28 años, se informa que el
mismo ya fue localizado.

– AMP. AVISO:
Relacionado con la solicitud a la población en general y medios de prensa, para
ubicar a Douglas Emanuel REYES BARCELLOS, uruguayo de 14 años, se
informa que el mismo ya fue localizado.

– AMP. CDO. 276/16 - LESIONES GRAVES – PERSONAS DETENIDAS:
Relacionado con las lesiones ocurridas en la tarde del día miércoles, momentos
en que personal del Grupo de Reserva Táctica, acudió a calle Manuel Freire
esquina Gregorio Sanabria, donde se encontraba el masculino P. A. V. P.,
uruguayo de 31 años, lesionado y posteriormente personal de la Seccional
Décima intervino a N. C. A. H., uruguayo de 43 años, en inmediaciones de
calle Celedonio Rojas casi Manuel Freire, mientras que personal de División de
Investigaciones, intervinieron a C. A. F. V., uruguayo de 26 años, quienes no
serían ajenos al hecho.
Conducidos ante la Sede y culminada la Instancia en la pasada jornada el
magistrado de turno dispuso “CONDUCCIÓN DE LOS MISMOS EN EL DÍA
DE HOY”.

– RAPIÑA A TRANSEÚNTE:
Próximo a la hora 12:00 del día de ayer, momentos en que una adolescente
de 14 años caminaba por calle Manuel Oribe, al llegar a Rodó, es sorprendida
por un masculino el cual mediante amenaza con una navaja le sustrajo la suma
de $U30 (pesos uruguayos treinta), dándose a la fuga a pie.
Investiga efectivos de Seccional Novena.

– RAPIÑA A TRANSEÚNTE:
En la madrugada de hoy, próximo a la hora 03:50, momentos en que un
masculino circulaba en bicicleta por calle Ceballos, al llegar a Avda. Sarandí le
fue interceptado el paso por dos masculinos, los que mediante agresiones
físicas a golpes de puño y puntapiés le hurtaron: 1 bicicleta tipo montaña
rodado 26, no recuerda la marca; y la suma de RS 65 (reales sesenta y cinco).
Investigan efectivos de Seccional Primera.-

– HURTO: PERSONA DETENIDA En la noche de ayer, próximo a la hora 20:00, Policías de servicio en Puesto
Lagos del Norte avistaron un masculino W. J. M. F., uruguayo de 18 años, en
actitud sospechosa el que al realizarle una revista de práctica, incautaron de
entre sus ropas 1 cuchillo, 1 chaira, 1 vaina, 1 campera de tela color
marrón, 1 camisa color blanca y negra y 1 gorro de tela color azul producto
de hurto, perpetrado mediante la ruptura de una puerta de madera en una finca
emplazada en calle Claveles en dicho balneario, la cual se encuentra
deshabitada.
Enterado el magistrado de turno dispuso: “RELEVAMIENTO POR PARTE DE
POLICÍA CIENTÍFICA, LOS OBJETOS HURTADOS SEAN ENTREGADAS
BAJO RECIBO A LA VÍCTIMA, CITACIÓN DEL MISMO A SEDE JUDICIAL,
CITACIÓN PARA LA MISMA HORA DEL POLICÍA APREHENSOR, QUE EL
INDAGADO INGRESE COMO DETENIDO Y SEA CONDUCIDO PARA LA
AUDIENCIA DEL DÍA DE HOY CON ANTECEDENTES”.
– HURTO EN FINCA:
En la mañana del día de ayer, de una finca emplazada en calle Chasque de
los Santos y Presidente Giró, desconocidos ingresaron al predio hurtando: 9
chapas de dolmenit.
Investiga efectivos de Seccional Décima.

– HURTO EN FINCA:
Próximo a la hora 10:00 del día de ayer, de una finca emplazada en calle
Cipriano Wallace casi Florida en la Ciudad de Tranqueras, desconocidos
ingresaron mediante efracción de la puerta del fondo, hurtando: 1 garrafa de
gas de 13 kg.
Investiga efectivos de Seccional Tercera.

– HURTO EN FINCA:
En la mañana del día de ayer, de una finca emplazada en Ruta 30 km 247, en
la Ciudad de Tranqueras, desconocidos ingresaron mediante efracción de la
puerta del fondo, hurtando: 1 taladro de mano, 1 recado completo, 1 tenaza
y 2 lazos.
Investiga efectivos de Seccional Tercera.

– HURTO EN FINCA:
En la tarde de ayer, dos masculinos uno de estos usaba 1 casco de moto
concurrieron a una finca emplazada en calle Faustino Carambula esquina
Juana de Ibarbourou, cuando ambos golpearon a la puerta de la casa, es
cuando el propietario del lugar atendió al llamado, y al estar dialogando con los
mismos, en un descuido de éste le sustrajeron del bolsillo de la camisa la suma
de $U43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil), dándose a la fuga del
lugar en una moto, dejando caído en el lugar 1 casco.
Investiga efectivos de Seccional Décima.

– SINIESTRO DE TRÁNSITO:
Próximo a la hora 12:00 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en
boulevard Presidente Viera y José Batlle y Ordoñez, momentos en que la
moto marca YUMBO, modelo GS125, matrícula FAF-542, conducida por C.
E. B. S., uruguayo de 32 años, circulaba por boulevard Presidente Viera al
Oeste, al llegar a intersección con José Batlle y Ordoñez, colisionó con la
camioneta marca CHEVROLET modelo S10, matrícula RAC-1410, conducida
por D. R. N. R., uruguayo de 31 años, que circulaba por José Batlle y Ordoñez
al Sur, cayéndose el conductor al pavimento.
Concurrió ambulancia de MOVILCOR trasladando al conductor de la moto a
Hospital Local, donde el facultativo de guardia diagnosticó “FRACTURA DE
PUÑO DERECHO”, mientras el conductor de la camioneta resultó ileso.
Se realizó test de espirometría a ambos conductores con resultado negativo.
Trabajó la Sección Especializada en Prevención y Asistencia la Tránsito
Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.

– SINIESTRO DE TRÁNSITO:
Próximo a la hora 23:30 del día de ayer, por causas que se tratan de establecer
ocurrió un siniestro de tránsito en Ruta 27 próximo al km 124 de Villa
Vichadero, momento al arribo de los funcionarios Policiales al lugar del hecho,
avistaron a la camioneta marca Chevrolet modelo S10 matrícula FRB-7060,
conducida por la femenina S. L. L. V., uruguaya de 27 años, llevando como

acompañante a su esposo H. A. L. T., uruguayo de 74 años; y en el asiento
trasero del vehículo a la hija de ambos una niña de 6 años, volcada con las
cuatro ruedas hacia arriba en la banquina.
Al lugar concurrió servicio de ambulancia local de la Villa, trasladando a los
involucrados en el siniestro a Policlínica Local, donde el facultativo de guardia
diagnosticó para la niña “TRAUMATISMO LEVE EN DORSO, NO SE
CONSTATAN LESIONES”, para el masculino H. A. L. T.; “EROSIONES EN
MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO, EROSIÓN EN REGIÓN DE LA NUCA” y
para la conductora S. L. L. V.;
“POLITRAUMATIZADA, FRACTURA
EXPUESTA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO”, siendo ésta última
derivada de forma urgente a una Asistencial en esta Ciudad.
No fue posible realizar test de espirometría a la conductora.
Trabajó Policías de Seccional Octava y dotación de Bomberos, se enteró al
Magistrado de turno.

