PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 082/17
Rivera 02 de Abril del 2017.

AVISO:
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la persona
Tony Gabriel REY ALVEZ, uruguayo de 32
años, es de estatura 1,85 cutis claro, cabello
castaño claro, utiliza lentes de aumento.
Por cualquier información comunicarse con los
teléfonos 462-911 o al 2152-6010 de Seccional
Novena.

- AMP. CDO. Nº 081/17 VIOLENCIA DOMÉSTICA - PROCESAMIENTO:
Relacionado a la detención del masculino M. S. R., uruguayo de 40 años, por
personal de Seccional Tercera de la Ciudad de Tranqueras, el que el día
29/01/2017, había sido denunciado por sus hijos, por ser una persona que
padece de consumo problemático del alcohol y por agredirlos físicamente a
golpes, como así también a la madre de éstos.
Sometido ante la sede y culminada la instancia en la pasada jornada el
magistrado de turno dispuso el procesamiento Sin Prisión de M. S. R., “POR
LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE VIOLENCIA PRIVADA”,
imponiéndole como medida alternativa a la prisión “LA OBLIGACIÓN DE
SOMETERSE A TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO DEL HOSPITAL LOCAL
POR EL PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES”. “LA PROHIBICIÓN DE
ACERCAMIENTO Y COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO
CON SU ESPOSA E HIJOS, POR EL PLAZO DE 90 DÍAS, TODO BAJO
APERCIBIMIENTO DE PRISIÓN".

- LESIONES PERSONALES – PERSONA DETENIDA:
En la madrugada de hoy, efectivos del Departamento de Seguridad Rural,
acuden a calle Agrónomo Martín Pais, barrio La Arenera, donde intervienen el
masculino C. A N. A., uruguayo de 39 años, el cual por causas que se tratan
de establecer había agredido con un trozo de hierro a la altura de la cabeza al
masculino J. M. P. F., uruguayo de 64 años; el cual trasladado a un centro

asistencial, visto por facultativo le dictaminó “POLITRAUMATIZADO
MODERADO”.
El agresor intervenido permanece a resolución de la justicia, trabaja personal
de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos.

- HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO:
En el día de ayer, en horas de la madrugada, mediante la efracción de un
vidrio, de un automóvil que se encontraba estacionado en el patio de una finca
ubicada en calle 18 de Julio en la Ciudad de Tranqueras, desconocidos,
ingresaron y hurtaron 1 Radio marca Xion y $ 750 (Pesos Uruguayos
Setecientos Cincuenta) en monedas de $ 50 (Pesos Uruguayos Cincuenta).
Investiga personal de Seccional Tercera de Tranqueras.

- HURTO DE VEHICULO:
En el día de ayer, en horas de la madrugada, desconocidos, hurtaron la Moto
marca Yumbo modelo Max Plus 125 cc, matrícula FKR 070, color negro y
llantas blancas de magnesio con tres puntas, la cual estaba estacionada
con la traba de seguridad en el hall debajo de las escaleras de acceso a las
vivienda de Protti, ubicada en Avda. Líbano y Aurelio Carámbula.
Investiga personal de Seccional Novena.

- HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO:
En la tarde de ayer, hurtaron del interior del porta paquetes de una moto, marca
Vince color rojo, 1 Billetera de cuero, la cual contenía en su interior
documentos varios y la suma de R$ 1.240 mil doscientos cuarenta reales
y $ 180 (ciento ochenta pesos uruguayos), la que se encontraba
estacionada en calle Carámbula entre Ituzaingó y Joaquín Suarez.
Trabaja personal de Seccional Primera.-

- HURTO EN COMERCIO:
En la tarde de ayer, un masculino ingresó a un comercio que gira en el ramo de
Restaurant, emplazado en barrio Centro, y hurtó 1 sobre conteniendo $ 3.000
(pesos uruguayos tres mil), los cuales se encontraban encima de una mesa.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.

- HURTO EN FINCA:
De una finca emplazada en calle Gral. Artigas y Leandro Gómez, durante la
ausencia de sus moradores, desconocidos, mediante la efracción de una
puerta, ingresaron y hurtaron 1 Notebook, se desconoce más datos.
Investigan efectivos de la Seccional Décima.

- INCAUTACIÓN DE EFECTOS – PERSONA DETENIDA:
En la noche de ayer, momentos en que personal de la Unidad de Reserva
Táctica, se encontraban en patrullaje de prevención en Ruta N° 5 próximo a la
balanza, proceden a identificar al masculino B. R. R. F., uruguayo de 25 años,
al realizar una inspección en el lugar, oculto entre las malezas, incautan 3
mesas de pool, las cuales habían sido sustraídas de predios de la Zona
Franca.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “EL MASCULINO SEA
EMPLAZADO, LAS MESAS SEAN INCAUTADAS Y SOMETIDAS A
ADUANAS”.

- AMP: CDO. Nº 081/17 - ATENTADO A FUNCIONARIO POLICIAL:
Relacionado a la detención del masculino K. A. F. D., uruguayo de 68 años,
por personal Policial del Puesto de Abrojal de Seccional Sexta, el que
momentos que realizaba patrullaje de prevención por Camino Cortume, avistó
detenido en el Camino a vehículo marca Ford matrícula RAA-4292, y al
proceder a identificar a su conductor, este le apunta con un arma de fuego,
incautándole 1 Revólver calibre 38, marca Taurus.
Enterado el magistrado de turno y en la tarde de ayer el juez de la causa
dispuso: “EL ARMA PERMANEZCA INCAUTADA, EL AUTO DE
PRESENTAR DOCUMENTACIÓN SEA ENTREGUE, SE LE APLIQUE
MULTA CORRESPONDIENTE, SE ELEVE ANTECEDENTES, CUANDO
RECUPERE SU ESTADO SE LO PERMITA RETIRAR”.

- VEHÍCULO INCAUTADO:
En la tarde de ayer, efectivos de la Seccional Séptima, momentos en que se
encontraban en patrullaje de prevención proceden a identificar en Ruta 29 y
Camino a Puntas de Yaguarí, al auto Fiat modelo Siena matrícula IKF-9824
(brasileña), con cuatro ocupantes, resultando con requisitoria pendiente el
vehículo, por haber sido protagonista de un Siniestro de Transito con lesionado
y fuga, ocurrido en calle Wilson Ferreira Aldunate y Avda. Cuaró el día
30/05/2012.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “INCAUTACIÓN DEL
VEHICULO, VALORACIÓN ADUANERA, UBICAR AL CONDUCTOR
ANTERIOR Y CITARLO PARA DECLARACIÓN EN ACTA EN
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO”.
Se prosiguen con las averiguaciones.

