PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 86/16.
Rivera, 15 de Abril del 2016.
AVERIGUACIÓN DE PARADERO.
Se solicita colaboración a la Población en general y a los Medios de Prensa,
para localizar al joven FERNANDO ALCEU DOS SANTOS FERNANDEZ,
uruguayo de 25 años, quien falta de su hogar cito en calle Benito Nardone N°
825 casi A. Márquez; desde el pasado lunes 11. El mismo es de el mismo es de
complexión gruesa, de estatura aproximada 1,65m, cutis claro y circulaba en un
auto modelo Apolo color gris.
Por cualquier información comunicarse a los teléfonos 462-911, 21526000 de
Seccional Novena o concurrir a cualquier dependencia Policial.
AVERIGUACIÓN DE PARADERO.
Se solicita colaboración a la Población en general y a los Medios de Prensa,
para localizar a la adolescente María Victoria BARRETO MÁRQUEZ,
uruguaya de 14 años, quien falta de su hogar cito en calle 19 de Junio N° 483
esquina F. Carámbula en barrio Pueblo Nuevo, desde la noche de ayer. La
misma es de complexión delgada, pelo negro largo hasta la cintura, de
aproximadamente 1.60 de estatura.
Por cualquier información comunicarse a los teléfonos 462-911, 21526000 de
Seccional Novena o concurrir a cualquier dependencia Policial.
HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO Y RECUPERO:
En la noche de ayer, Policías del Grupo Halcones, momentos que realizaban
Patrullaje por Guido Machado Brum, al llegar a la rotonda de Transportes
Cuello, fueron alertados, que un desconocido había hurtado una garrafa de
gas de 3 kg, una cocinilla de una hornalla y una válvula de la garrafa, que
estaban en el interior de un camión marca Mercedes Benz, matrícula FTP1524, que se encontraba estacionado en el callejón, al costado de la empresa
Cuello.
De inmediato los actuantes realizan un rastrillaje en la Zona, interviniendo al
adolescente F. M. S. D., uruguayo de 16 años, recuperando los objetos
hurtados, el cual es trasladado a Seccional Novena.
Enterado el Magistrado Actuante dispuso: “ENTREGA DE LOS OBJETOS AL
DENUNCIANTE, QUE EL ADOLESCENTE Y SU RESPONSABLE FIJEN
DOMICILIO EN EL RADIO DE LA SEDE, QUE EL ADOLESCENTE SEA
ENTREGADO A SU RESPONSABLE, QUE AMBOS QUEDEN EN CALIDAD
DE EMPLAZADOS PARA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL CORRIENTE A LA
HORA 13:00 PARA LA SEDE, EMPLAZAR AL DENUNCIANTE Y TESTIGOS
PARA LA MISMA FECHA Y SE ELEVEN LOS ANTECEDENTES”.Trabajó en el hecho efectivos de Seccional Novena.

HURTO EN INTERIOR DE LOCAL
PROCESAMIENTO.
Próximo a las 05:00 horas del día de ayer, dos masculinos ingresaron a un
Lavadero ubicado en calle Paysandú entre Damborearena y Avenida
Cuaró, hurtando una garrafa de Gas de 13 kg, dándose a la fuga del lugar.
Alertados por transeúntes que aportan características de los mismos, personal
de Seccional Decima logra ubicar a los autores en calle Carmelo Cabrera y
Vía Férrea, siendo detenidos los masculinos A. D. F. V., uruguayo de 36 años
y M. L. R. R., uruguayo de 30 años, portando el objeto en mención.
Inmediatamente fueron conducidos a Seccional Décima, luego conducidos a la
Sede Judicial donde el Magistrado de Turno dispuso: “PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN, ATENTO A QUE CARECE DE ANTECEDENTES PENALES, A. D.
F. V., POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE HURTO Y
LIBERTAD PARA M. L. R. R.”
Trabajó personal de Seccional Decima.HURTO EN INTERIOR DE LOCAL
En la jornada de ayer, en horas de la mañana, se constató un hurto en una
Oficina que se encuentra en el corredor de acceso a la Terminal de
Ómnibus, por calle Monseñor Vera, donde desconocidos ingresaron
mediante el desprendimiento de una banderola, y hurtaron: un monitor 14
pulgadas, una torre CPU, ambos de color negro marca BENQ y un celular
Marca SAMSUNG Modelo Mini S5 color negro.
Concurrió Policía Científica efectuando relevamiento de rigor en el local.
Investigan efectivos de Seccional Primera.INTENTO RAPIÑA
LESIONES PERSONALES.
En la pasada madrugada, próximo a la hora 01:15, momentos en que un
masculino se encontraba frente a una casa en calle Rubén Guedez, en el Cerro
del Estado, fue golpeado desde atrás por un desconocido, quien le aplicó un
golpe sobre la cabeza con un machete de aproximadamente 50 cm de hoja; el
agresor se encontraba acompañado de otros dos masculinos, quienes le
solicitaron la entrega de dinero; los mismos al ver la situación de la víctima que
sangraba se fugaron del lugar.
Concurrió allí personal de Seccional Novena quien lo traslada al Hospital Local
donde el Médico de guardia le diagnosticó: “ALIENTO ALCOHÓLICO, LESIÓN
CORTANTE CUERO CABELLUDO 1,5 CM.".
Investiga personal de Seccional Novena.RAPIÑA.
A MENOR.
Próximo a la hora 01:00 de la pasada madrugada, momentos en que un
adolescente de 15 años cruzaba por el interior de la Plaza Artigas en el Centro
de la Ciudad, fue abordado por otro adolescente desconocido, quien le solicitó
unas monedas para comprar bebida alcohólica, al manifestarle la víctima que
no tenía monedas, el otro adolescente le aplica un golpe de puño en la boca y
le sustrae un gorro de tela con visera color negro, dándose el agresor a la fuga,
en ese momento personal Policial del G.R.I. que había avistado lo sucedido,
en conjunto con personal del Grupo HALCONES, logran detener al agresor,

próximo a la intersección de calles Rodó y Uruguay, quien fue conducido a la
Seccional Primera donde una vez identificado resultó ser C. G. F. A., uruguayo
de 16 años.
La víctima fue trasladada al Hospital Local donde el Médico de guardia le
diagnosticó: "EXCORIACIÓN DE ANTEBRAZO IZQUIERDO, HEMATOMA EN
LABIO INFERIOR".Enterado el Magistrado de Turno dispuso: "FORENSE PARA EL LESIONADO,
QUE LOS ADOLESCENTES CONSTITUYAN DOMICILIO EN EL RADIO DE
LA SEDE CONJUNTAMENTE CON SUS RESPONSABLES, QUEDANDO
EMPLAZADOS A LA ORDEN DEL JUZGADO. LIBERTAD A TODOS CON
SEVERAS PREVENCIONES, MENORES ENTREGAR A RESPONSABLES Y
ELEVACIÓN DE ANTECEDENTES".
Trabajó personal del G.R.I., Grupo HALCONES y de Seccional Primera.ACCIDENTE DE TRÁNSITO.
LEVE.
En la noche de ayer, próximo a la hora 20:15, se registró un Accidente de
Tránsito en la intersección de Avda. Sarandí y calle Agustín Ortega; entre una
MOTO marca WINNER, modelo BIZ, matrícula FPR-989, color Roja;
conducida por la femenina de iniciales B. L. F. R., uruguaya de 26 años; y una
MOTO marca WINNER, modelo BIZ, matrícula FAD-074, color Gris; conducida
por H. J. da S. I., uruguayo de 68 años.
El siniestro se originó momentos en que la MOTO matrícula FPR-989,
conducida por la femenina, circulaba por Avda. Sarandí con dirección al Sur,
cuando al llegar a dicha intersección se le cruza de Este a Oeste por A. Ortega
la otra moto, a la cual no pudo desviar, chocándola y cayéndose al pavimento.
La femenina fue asistida en el Lugar por Facultativo Médico, quien le
diagnosticó: “POLITRAUMATIZADA LEVE. ALTA EN EL LUGAR. SIN
LESIONES”.
El otro motociclista resultó ileso.
Ambos fueron sometidos a test de espirometría arrojando resultados “cero”.
Trabajó en el hecho personal de S.E.P.A.T.V. y se enteró a la Justicia
Competente.

