
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 75/16.
                                                                                                          

Rivera, 02 de Abril del 2016.
AMP. AVISO 

Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar a la persona Álvaro
Damián MELO MÉNDEZ,  uruguayo de 27 años, se informa que el mismo fue
localizado en la pasada jornada. 

AMP. CDO DE AYER - TENTATIVA DE RAPIÑA A COBRADOR. 
Referente a la detención por efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata del
masculino  S.  A.  F.,  uruguayo de  45  años,  por  posible  participación  en  la
tentativa  de  Rapiña  a  un  joven  que  se  desempeñaba  como  cobrador
ambulante, hecho ocurrido en calle San Martín próximo al Cerro del Marco.
Sometido ante la justicia y culminada la instancia respectiva el  magistrado de
turno dispuso “LIBERTAD SIN PERJUICIO”.

VIOLENCIA DOMÉSTICA. 
PERSONAS DETENIDAS.
En la noche de ayer, próximo a la hora 21:30, por causas que se tratan de
establecer,   la  femenina  M.  A.  S.,  uruguaya  de  63  años,  fue  agredida
físicamente a golpes de puño por su hijo, el masculino W. F. A. S., uruguayo
de 28 años. Asimismo  el otro hijo de la víctima F. A. V. A., uruguayo de 23
años,  fue agredido por su hermano, el indagado  W. F. A. S.,  y el padre de
ambos, el indagado W. A. V. S., uruguayo de 70 años.
De inmediato  Policías  de  Seccional  Novena,  en  conjunto  con  el  Grupo  de
Respuesta Inmediata logran la detención de los indagados,  W. F. A. S., y  W.
A. V. S., se incauto en el lugar del hecho un arma blanca.
Se  realizó  test  de  espirometría,  resultando  positivo  para  ambos
indagados.
Trasladados al Hospital Local las partes involucradas, vistas por el facultativo
de guardia diagnosticó para la femenina M. A. S., “SE OBSERVA HEMATOMA
EN  REGIÓN  NASAL,  MEJILLA  IZQUIERDA  Y  3  DEDO  DE  MANO
IZQUIERDA, NO OTRA LESIÓN EXTERNA ACTUALES”, para el hijo de esta
y víctima F. A. V. A., “SE OBSERVA HEMATOMA PERIORBITAL EN OJO
IZQUIERDO, ESCORIACIONES EN MANO DERECHA, CODO IZQUIERDO Y
ESPALDA”, mientras que para el otro hijo de la femenina, el indagado W. F. A.
S., “HERIDA CORTANTE EN ABDOMEN Y TÓRAX  y para el esposo de la
femenina, el indagado W. A. V. S., “HEMATOMA EN REGIÓN FACIAL”.
Los indagados permanecen detenidos a resolución de la Justicia.
Se ampliará.- 

LESIONES PRSONALES: 
En horas de la madrugada de hoy, próximo a la hora 00:20, momentos en que
la femenina T. R. S. R., uruguaya de 43 años, se encontraba en su domicilio,
junto a su hija de 13 años, ubicado en el  Cerro del Estado, llegó al lugar un
masculino  solicitándole  auxilio,  permitiéndole  ingresar   a  la  casa  ya  que lo
querían agredir físicamente, cuando se disponía a cerrar la puerta, de forma



sorpresiva llega un desconocido portando  dos (2) facones, acompañado de
una femenina que tenía un trozo de  madera, los que invadieron su domicilio,
cayéndose sobre la adolescente, causándole lesiones físicas a ambas y daños
en la puerta principal.
Las víctimas fueron trasladas en el móvil del Grupo de Respuesta Inmediata al
Hospital Local donde el facultativo de guardia diagnosticó para la adolescente
“HERIDA CORTANTE EN REGIÓN FACIAL”, mientras que para T. R. S. R.,
“EXCORIACIÓN EN BRAZO IZQUIERDO”. 
Trabajaron en el hecho, el Grupo de Respuesta Inmediata, Halcones y Policía
Científica.-
Investiga Seccional Novena.-

LESIONES PRSONALES: 
En horas de la noche de ayer, próximo a la hora 21:00, momentos en que la
femenina A. C. M. G., uruguaya de 20 años, se encontraba en la intersección
de calles,  Miguel  Aristegui  y  Figueroa,  llego al  lugar  su primo  J.  R.  M. G.,
uruguayo  de  20  años,  y  según  sus  manifestaciones  ambos  discutieron,
cuando de forma sorpresiva el mismo sacó de entre sus ropas un cuchillo de
cierra, propinándole varios cortes. 
Trasladada en el  móvil  Policial  al  Hospital  Local,  vista  por  el  facultativo de
guardia  diagnosticó “HERIDA  CORTANTE  EN  CUELLO  Y  REGIÓN
FRONTAL, EXCORIACIONES EN CARA”.
Enterado el magistrado de turno dispuso “ORDEN DE DETENCIÓN PARA EL
INDAGADO Y VOLVER A ENTERAR”.
Se ampliará.-

HURTO – PERSONA DETENIDA: 
En la pasada jornada efectivos de la Seccional Décima en calle Damborearena
y Cármelo Cabrera,  intervienen al  masculino  D. M.,  brasileño de 28 años,
poseedor de antecedentes en la  vecina Ciudad de Santana de Livramento ,
quien  circulaba  en  la  Bicicleta  marca  TREK, rodado  29,  la  cual  estaba
denunciada por hurto desde el interior de una Camioneta, hecho ocurrido el
pasado 07/06/2015.
El indagado permanece detenido a resolución de la Justicia.
Se ampliará.- 

HURTO:   
De un taller mecánico emplazado en calle Enrique Cottens y Simón del Pino,
desconocidos, ingresaron y hurtaron  1 Caja de Herramientas, conteniendo
herramientas varias.
Investigan Seccional Décima.-

HURTO: 
En la tarde de ayer, próximo a la hora 16:30, desconocidos, ingresaron a una
finca  ubicada  en  calle  San  Martín,  esquina  Agustín  Ortega  y  hurtaron  una
DESMALEZADORA color negro y amarillo.
Hace constar el propietario de la casa que la puerta principal estaba sin llaves
de seguridad. 
Investiga Seccional Primera.-


