PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 87/16.
Rivera, 16 de Abril del 2016.
AMP/AVERIGUACIÓN DE PARADERO.
Relacionado a la solicitud de colaboración para localizar al joven FERNANDO
ALCEU DOS SANTOS FERNANDEZ, uruguayo de 25 años, el mismo
regreso al domicilio.
AMP/AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Relacionado a la solicitud de
colaboración para localizar a la adolescente María Victoria BARRETO
MÁRQUEZ, uruguaya de 14 años, la misma regreso al domicilio.
VIOLENCIA DOMÉSTICA:
En la noche de ayer, próximo a la hora 22:20, la adolescente S. R. L.,
uruguaya de 16 años, fue agredida físicamente con un arma blanca
“cuchillo”, por su novio M. L. G. O., uruguayo de 22 años, cuando el padre de
esta E. R. B., uruguayo de 50 años, sale en su defensa, el indagado intenta
lesionarla con la misma arma, defendiéndose con un palo de escoba,
cayéndose al piso, es cuando el indagado le propino varios puntapiés en el
cuerpo. Hace constar el mismo que su yerno es una persona muy agresiva,
padece de trastornos mentales y es consumidor de
alcohol y
estupefacientes.
Momentos en que el indagado se encontraba en dependencias Policiales, se
desacató causando ruptura de chapas del celdario, al subir al móvil Policial
para ser trasladado, se desacató nuevamente causo daños al vehículo,
debiendo ser reducido a viva fuerza.
Trasladados las víctimas en el móvil Policial, al Hospital Local y vistos por el
facultativo de guardia diagnosticó, para la adolescente “HERIDA CORTANTE
EN TÓRAX, ESCORIACIONES EN PIERNA”, mientras que para el padre de
esta diagnosticó “HERIDA CORTANTE EN CUERO CABELLUDO, HERIDA
MANO Y BRAZO IZQUIERDO."
El indagado permanece detenido a resolución de la Justicia.
Se ampliará.LESIONES PERSONALES:
En la noche de ayer, próximo a la hora 21:20, momentos en que un
adolescente de 13 años, caminaba por calle Coronel Leonardo Olivera, al
llegar a Avda. Italia, fue sorprendido por dos adolescentes, los que sin mediar
palabra lo agredieron físicamente a golpes de puño y punta pies.
La víctima fue trasladado en el móvil Policial al Hospital Local donde visto por
el facultativo de guardia diagnosticó: “LEVE HEMATOMA EN REGIÓN
FRONTAL SUPERIOR DERECHO Y LEVE HEMATOMA EN CUERO
CABELLUDO”.
Investigan efectivos de la Sub/Cría.9na.-

EXTORSIÓN:
PROCESAMIENTO.
En la jornada del jueves efectivos de la Seccional Primera intervinieron al
masculino J. C. V. P., uruguayo de 21 años, quien el pasado 28 de marzo
2016, encontró en calle Agraciada y Artigas, 1 Celular marca Samsung,
modelo Galaxy S5, y posteriormente días atrás fue a Antel a realizar un trámite
con el mismo, logrando la propietaria del mismo entrar en contacto con éste, el
cual le pide la suma de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil), para
devolvérselo, marcando un encuentro con el mismo en la esquina donde fue
detenido previa autorización judicial.
Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva el magistrado en
la causa dispuso: El procesamiento Sin/Prisión, por presunta comisión de
“UN DELITO DE APROPIACIÓN DE COSAS PÉRDIDAS O COSA HABIDAS
POR ERROR O CASO FORTUITO".TENTATIVA DE RAPIÑA A COMERCIO:
Próximo a la hora 01:00 de ayer, momentos en que la propietaria de un
comercio “Kiosco”, emplazado en calle Figueroa e Ituzaingó, se disponía a
cerrar, fue abordada por un masculino, el cual la amenaza con un cuchillo y le
exige la entrega del dinero que portaba, ante la negativa de la misma el
masculino se retira del lugar.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.
SINIESTRO DE TRÁNSITO.
Próximo a la hora 08:10 de ayer, se registró un Siniestro en Agraciada y
Reyles; momentos en que la Moto marca Yumbo, modelo Max, matrícula SFZ989, color Rojo, guiada por el masculino F. N. L. F., uruguayo de 43 años,
llevaba como acompañante al masculino J. R. M. D., uruguayo de 18 años,
circulaban por Agraciada con dirección sur y al llegar a dicha intersección es
chocado por el Auto Chevrolet, modelo Agile, matrícula FRB-7167, guiado por
el masculino D. R. S., uruguayo de 42 años, y lo hacía por Reyles con
dirección oeste.
Trasladados los ocupantes del bi-rodado en Ambulancia a un Centro
Asistencial,
vistos
por
facultativo
al
conductor
le
dictaminó
“POLITRAUMATIZADO LEVE, EXCORIACIONES EN MIEMBRO INFERIOR
DERECHO”, para el acompañante “POLITRAUMATIZADO LEVE”.
Ambos conductores fueron sometidos a test de espirometría arrojando
resultados “cero”.
Trabajó en el hecho personal de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehícular, se enteró al magistrado de turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO.
Próximo a la hora 07:00 de ayer, se registró un Siniestro en Cuaró y Figueroa;
momentos en que la Moto marca Honda, matrícula oficial SMP-493, guiada
por el Agte. N. M. R. dos R., uruguayo de 30 años, perteneciente al Grupo
Halcones, circulaba por Cuaró con dirección norte al proceder a interceptar a
un motociclista éste hace caso omiso y emprende en fuga por la vereda y al
llegar a dicha intersección embiste al policía. La moto Winner, modelo Bis Pro,
matrícula FXR-317, era guiada por el masculino E. S. C. M., uruguayo de 20
años, el cuál fue intervenido en calle Cuaró y Paysandú.
Trasladado el Policía en Ambulancia a un Centro Asistencial, visto por
facultativo le dictaminó “TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO SIN
PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO, EROSIONES EN CODO Y TRAUMATISMO
COXOFEMORAL IZQUIERDO CON DOLOR LOCAL”, el otro conductor
resultó ileso.
Ambos conductores fueron sometidos a test de espirometría arrojando
resultados “cero”.
Al conductor E. S. C. M., se le aplicaron las multas correspondientes.
Trabajó en el hecho personal de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehícular, se enteró al magistrado de turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO.
Próximo a la hora 11:40 de ayer, se registró un Siniestro en calles Dr. Anolles y
Avda. Brasil; momentos en que el auto marca Chevrolet, modelo Spark,
matrícula FRB-7019, guiado por el masculino H. E. P. V., uruguayo de 73
años, circulaba por Dr. Anolles con dirección norte y al llegar a dicha
intersección es chocado por la moto, Winner, modelo Strong, matrícula FAG350, guiada por el masculino C. D. A. A., uruguayo de 26 años, y lo hacía por
Brasil con dirección oeste.
Trasladado el conductor del bi-rodado en Ambulancia a un Centro Asistencial,
visto por facultativo le dictaminó “POLITRAUMATIZADO LEVE”.
Ambos conductores fueron sometidos a test de espirometría arrojando
resultados “cero”.
Trabajó en el hecho personal de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehícular, se enteró al magistrado de turno.

