
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 278/16.

                                               Rivera, 03 de Diciembre del 2016.

– AVISO. 

Se solicita colaboración a los Medios de Prensa y a la población en general
para localizar al adolescente ELIAS NICOLÁS BALIENTE LIMA, uruguayo de
14 años, quien falta de su hogar sito en calle Escribano Luis Segui N° 2146, en
Barrio La Pedrera; desde la jornada de ayer 02 de diciembre del 2016, en horas
de la mañana.

El mismo es de complexión gruesa, estatura 1,55 m aproximadamente, pelo
corto negro, con rayas al costado, cutis morocho y vestía pantalón deportivo
color gris, remera manga corta color roja, championes color azul.

Por cualquier información comunicarse a los teléfonos 462-911 o al 21526010
de Seccional Novena.- 

– AMP. CDO. 276/16 y 277/16 - LESIONES GRAVES – 

PROCESAMIENTO.

Relacionado al hecho ocurrido en la tarde del pasado miércoles, que tuvo como
víctima al masculino P. A. V. P., uruguayo de 31 años, quien fue encontrado
lesionado en la vía pública y trasladado por personal del Grupo de Reserva
Táctica al Sanatorio COMERI donde le Médico de guardia le diagnosticó “SE
CONSTATA HERIDA CORTANTE EN HEMITORAX IZQUIERDO Y 4TO DEDO
MANO IZQUIERDA, NO SE CONSTATAN OTRAS LESIONES AGUDAS”.

Posteriormente personal de la Seccional Décima intervino al masculino 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.

En la jornada de ayer, una vez finalizada la Instancia Judicial Correspondiente,
el Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DEL
INDAGADO C. A. F. V., POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE
LESIONES GRAVES DOLOSA AGRAVADA, EN CALIDAD DE AUTOR”.

Así mismo dispuso: “EL CESE DE DETENCIÓN”, del indagado N. C. A. H.

Trabajó personal de la División de Investigaciones y de Seccional Décima.



– AMP. CDO.277/16 - HURTO: 

PROCESAMIENTO.

Relacionado a la detención del masculino W. J. M. F., uruguayo de 18 años, el
cual fue detenido el día jueves 1° de diciembre por personal del Puesto Lagos
del  Norte,  por  encontrarse en actitud sospechosa,  al  que al  realizarle  una
revista de práctica, se le  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;  presuntamente productos de hurto en base a un
hecho ocurrido en una finca emplazada en calle Claveles, en dicho balneario.,
la cual se encuentra deshabitada.

Sometido  a la  Justicia  y  una vez  finalizada la  instancia  correspondiente,  el
Magistrado de turno dispuso:  “EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN Y BAJO
CAUCIÓN JURATORIA DE W. J. M. F., POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE
UN DELITO DE USURPACIÓN EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO

DE HURTO EN CALIDAD DE AUTOR”.

Trabajó personal de Seccional Novena.-

– INCAUTACIONES 

En el día de ayer próximo a la hora 07:00, momentos que  personal de G.R.T.,
se encontraban realizando una patrullaje de prevención en barrio Mandubí, por
calles Carlos de Mello entre Martin Garagorri  y Socorro Turnes, avistan una
aglomeración de personas, los cuales al notar la presencia de los actuantes se
dan a la fuga, logrando los efectivos la detención de los masculinos S. J. M. M.,
uruguayo  de  31  años,  C.  A.  N.  A.,  uruguayo  de  28  años,  R.  F.  A.  R.,
uruguayo de 20 años, F. K. O. U., uruguayo de 17 años y la femenina F. Y.D
da  S.,  uruguaya  de  23  años,  incautando  en  el  lugar  una  bolsa  de  nylon
conteniendo en su interior 30 cartones de cigarrillo marca STAR, cinco cajillas
de  la  misma  marca  y  un  cartón  de  cigarrillo  marca  MASK,  objetos
presuntamente hurtados en predios de la Zona Franca.

Conducidos  a  la  Sede  Judicial  y  una  vez  finalizada  la  Instancia
correspondiente, el Magistrado de Turno dispuso: “CESE DE DETENCIÓN”.

Trabajó personal de Seccional Novena.-

– HURTO DE VEHÍCULO. 

En la pasada madrugada, entre la hora 02:00 y las 02:30, hurtaron una MOTO
marca YUMBO, modelo MAX 125CC, matrícula FHR-947, color negra; que
había sido dejada estacionada en calle Rubén Guedes, en barrio Cerro del
Estado.



Investiga personal de Seccional Novena.-

– HURTO A COMERCIO. TENTATIVA.

En la pasada madrugada, próximo a la hora 04:00 se registró un Intento de
Hurto  en  un  Comercio  ubicado  en  la  intersección  de  calles  Dr.  Anollés  y
Lavalleja, en barrio Centro, donde mediante el desprendimiento de una chapa
de zinc y rotura del cielorraso, desconocidos ingresaron y dañaron  una Caja
Registradora, no constatando la falta de nada el propietario del comercio.

Trabaja personal de Seccional Primera.-  

– ACCIDENTE DE TRÁNSITO. 

En la pasada madrugada, próximo a la hora 01:25, momentos en que el Móvil
Policial perteneciente a Seccional Tercera de Tranqueras, circulaba por Ruta 30
con dirección al  Oeste, próximo al paraje Zanja Honda, por razones que se
tratan  de  establecer,  su  conductor  pierde  el  control,  saliendo  de  la  Ruta  y
volcando sobre la banquina; resultando los tres efectivos que viajaban en el
Móvil con Escoriaciones Leves, siendo trasladados en Ambulancia al Sanatorio
CASMER.

Al lugar concurrió personal de Policía Científica realizando los relevamientos
correspondientes, como así también personal de S.E.P.A.T.V., el Encargado de
Seccional y el Jefe de División Territorial N° 2.

Sometido el conductor de la Camioneta a test de espirometría arrojó resultado
negativo “cero”.

Enterado el Juez de Paz de la Tercera Sección judicial dispuso: “FORENSE Y
ELEVAR ANTECEDENTES”.

 

  


