PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 77/16.
Rivera, 05 de Abril del 2016.
AVISO

Se solicita colaboración a la Población en General y medios de prensa, para
ubicar al adolescente Anthony Sebastián OLIVAREZ VOLPI, uruguayo de 16
años, es de cutis morocho, estatura 1.60, pelo corto, ojos negros, vestía
pantalón vaquero, color oscuro, remera de capucha, color gris, gorro verde con
rojo, championes Topper azules y mochila negra con naranja, y falta de su
hogar sito en Camino Los Ministros – Paraje Curticeiras, desde el día
02/04/2016.
Por cualquier información comunicarse con el teléfono de emergencias 462-911
o el 4620-2303 de Seccional Segunda.

AMPLIANDO COMUNICADO N° 76 DEL DÍA DE AYER.
HURTO Y RECUPERO – PROCESAMIENTO
Referente a la del masculino A. S. S., uruguayo de 38 años, acusado por el
hurto de una Cartera color Beige, sustraída mediante descuido a una femenina
que se encontraba en el interior de un local bailable ubicado en Boulevard
Presidente Viera casi Joaquín Suárez.
En la tarde de ayer, luego de la Instancia Judicial Correspondiente, el
Magistrado Actuante dispuso: “EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE A. S.
S., COMO PRESUNTO AUTOR DE UN DELITO DE HURTO EN GRADO DE
TENTATIVA”.
El procesado fue protuariado en dependencias de Policía Científica y
posteriormente conducido a la U.I.P.P.L., Nº 12 “CERRO CARANCHO”.
Trabajó personal de Seccional Primera.AMPLIANDO COMUNICADO N° 76 DEL DÍA DE AYER.
VIOLENCIA DOMÉSTICA - PERSONA DETENIDA
Referente a la detención de la femenina C. R. DA S. B., uruguaya de 34 años,
la que agredió físicamente a su esposo J. M. M. G., uruguayo de 43 años, y
rompió enseres de la finca.
Enterado nuevamente el Magistrado de familia dispuso: “LIBERTAD PARA LA
DETENIDA Y CITACIÓN PARA AMBOS A LA AUDIENCIA EL DÍA 05/04/16,
HORA 15:30, SEVERAS PREVENCIONES PARA AMBOS, ELEVAR
ANTECEDENTES”.Trabajó personal de Unidad Especializada en Violencia Domestica y de
Género.HURTO
A primera hora de la tarde de ayer, se constató un hurto en la Estancia “LA
RINCONADA” ubicada en zona Paso del Cerro, jurisdicción de Seccional
Tercera; donde funcionarios de la empresa FORESTAL URUGUAY que se
encuentran instalados allí, dan cuenta que se ausentaron el pasado día viernes
01/04/16, regresando en la mañana del día 04/04/16, notando que la puerta del
depósito de las herramientas de trabajo había sido forzada, rompiendo un
candado grande e ingresaron al lugar de donde dieron falta de 2 motosierras
marca Sthill modelo 381, 1 bidón conteniendo 10 litros de aceite para
motosierras de la misma marca y un termo de 5 litros de color azul de la
marca Termolar.
Investigan efectivos de Seccional Tercera.
ACCIDENTE DE TRÁNSITO
En la tarde de ayer, próximo a las 19:00 horas, se registró un Accidente en calle
Joaquín Suarez entre F. Carámbula y Mr. Vera; involucrando a tres

automóviles: Un BMW, matrícula FNF-8888, conducido por el masculino M. el
J. el J., brasileño de 31 años; un FIAT, matrícula KGH-4932, conducido por C.
A. G. B., uruguayo de 40 años; y un Taxi, marca TOYOTA, matrícula FTX1036, conducido por E. F. S., uruguayo de 47 años.
El siniestro se originó momentos en que el auto BMW, debido a las
inclemencias del tiempo debió frenar bruscamente, siendo chocado desde atrás
por el auto FIAT. Inmediatamente ambos vehículos se detienen y el
acompañante del BMW, el masculino A. H. A. M. el J., brasileño de 32 años,
desciende del auto para ver los daños causados; es cuando el taxi TOYOTA,
choca desde atrás al FIAT y éste choca al masculino que había descendido,
dejándolo apretado contra el BMW.
Todos los conductores resultaron ilesos, y sometidos al test de espirometría
arrojaron resultados “cero”.
El acompañante del BMW, fue derivado al Sanatorio CASMER, donde el
Médico de guardia le diagnosticó: “HERIDA CORTANTE EN MUSLO
DERECHO”.
Trabajó personal de S.E.P.A.T.V., y se enteró a la Justicia Competente.

