PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 092/17
Rivera 12 de Abril del 2017.

– AMP. AVISO:
Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar al adolescente
Cristopher Nicolás HERNANDEZ RODRIGUEZ, uruguayo de 17 años, se
informa que el mismo ya fue localizado.

– 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.

– AVISO:
Se solicita a la población general y medios de prensa, la
colaboración para ubicar a la persona Edison Germán
IGNACIO SUAREZ, uruguayo de 37 años, es de estatura
1,72 cutis claro, vestía buzo color negro, falta de su hogar
sito en calle Andresito N° 34 desde el día 06/04/2017.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos
462-911 o al 46223247 de Seccional Décima.

– AVISO:
Se solicita a la población general y medios de prensa, la
colaboración para ubicar a la persona Alexis Samuel
SANTANA OLIVERA, uruguayo de 20 años, es de
estatura 1,65 cutis claro, complexión regular, vestía
vaquero color azul y championes color negro, falta de su
hogar sito en calle Gregorio Sanabria N° 44 desde el día
10/04/2017.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos
462-911 o al 46223247 de Seccional Décima.

– AVISO:
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar al adolescente
Darío Micael CERRUDO AIRES, uruguayo de 17
años, es de cutis morocho, complexión delgado,
1.70 de altura, cabellos cortos color negro, vestía
al momento short color rojo, camiseta manga corta
color negro, zapatillas tipo cross color gris y gorro
color negro con rojo y falta de su hogar sito en
calle Francisco Álvarez N° 2931, desde el día
11/04/2017.
Por
cualquier
información
comunicarse con los teléfonos 462-911 o al
21526034 de la Sub Cría. Santa Isabel.

– ESTUPEFACIENTES – PROCESAMIENTOS:
Efectivos del Grupo de Respuesta Táctica, momentos en que se encontraban
de patrullaje de prevención en barrio Misiones, al llegar a calles Zapicán y
Tabaré, proceden a identificar al masculino R. C. L., uruguayo de 22 años, al
cual le incautaron dos envoltorios con 47 lágrimas de Pasta Base, derivando el
hecho a la División Especializada en Materia de Delitos Complejos, quienes
realizan allanamiento en una finca de calle Zapicán donde intervienen a las
femeninas J. A. S. R., uruguaya de 19 años y G. T. A. M., uruguaya de 22
años, incautando allí 7 envoltorios de Marihuana.
Sometidos ante la sede judicial y culminada la instancia en la pasada jornada el
magistrado de turno dispuso el procesamiento Con Prisión de J. A. S. R. y G.
T. A. M. “POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE NEGOCIACIÓN
DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR
LOS ARTÍCULOS 1, 3, 18, 60 NUMERAL 1 DEL CÓDIGO PENAL,
ARTÍCULO 31 DEL DECRETO-LEY N° 14.294.
Y el procesamiento Sin Prisión de R. C. L. “POR LA PRESUNTA COMISIÓN
DE UN DELITO DE SUMINISTRO A TÍTULO ONEROSO DE SUSTANCIAS
PROHIBIDAS DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS
1, 3, 18, 60 NUMERAL 1 DEL CÓDIGO PENAL, ARTÍCULO 34 DEL
DECRETO-LEY N° 14.294. Imponiéndole como medida alternativa a la prisión
“LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR TAREAS COMUNITARIAS, TENIENDO EN
CUENTA SU APTITUD E IDONEIDAD, EN ORGANISMOS PÚBLICOS U
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON FINES DE EVIDENTE
INTERÉS O UNIDAD SOCIAL, POR EL PLAZO DE SEIS MESES, DURANTE
DOS HORAS SEMANALES COMO MÁXIMO”.

– AMP. CDO. 075 – 90/17/17 - HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO –
PERSONAS DETENIDAS:
Relacionado con el hurto de 1 caja de sonido y 2 parlantes, del interior del
auto Volkswagen matrícula ICC8552, que se encontraba estacionado en calle
Juan Manuel Blanes, barrio Mandubí, ocurrido el día 26/03/2017.
Efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N° 1,
abocados al esclarecimiento del hecho, intervinieron a los masculinos J. A. F.
de L., uruguayo de 33 años y L. E. G. B., uruguayo de 20 años, quienes
podrían tener participación en el ilícito.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “CONDUCCIÓN DE
AMBOS EN LA FECHA”.

– AMP. CDO. 091/17 - HURTO EN COMERCIO:
Relacionado con el hurto a un tráiler emplazado en calle Avenida Davinson
entre Doctor Ross y Fructuoso Rivera, en Villa Minas de Corrales, por el cual
efectivos de la Seccional Quinta, abocados al esclarecimiento del hecho
intervinieron al masculino J. F. G. G., uruguayo de 23 años, quien podría tener
participación en el hecho.
Sometido ante la sede judicial y culminada la instancia en la pasada jornada el
magistrado de turno dispuso "CESE DE DETENCIÓN MANTENIENDO
CALIDAD DE EMPLAZADO. EL MISMO DEBERA ACREDITAR EN PLAZO
DE DIEZ DÍAS HABILES EL PAGO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS.
COORDINESE EN FORMA URGENTE UNA VALORACIÓN PSIQUIATRICA
DEL MASCULINO EN EL HOSPITAL LOCAL EN ATENCIÓN A SU
CONSUMO PROBLEMATICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVANTES Y
MANTÉNGASE ENTERADO AL MAGISTRADO DE SUS RESULTANCIAS".

– PERSONAS DETENIDAS:
En la madrugada de hoy, momento en que personal del Servicio Especial de
Patrullaje Urbano, se encontraban por Pantaleón Quesada entre Brasil y
Florencio Sánchez, proceden a identificar al masculino M. A de O. D.,
uruguayo de 38 años y la femenina D. E. F. S., uruguaya de 36 años, éstos
se encuentran requeridos por su posible participación en una Tentativa de
Rapiña a un Taxista brasileño, ocurrida en Avda. Bernabé Rivera y Hermanos
Spíkerman el pasado 10/03/2017.
Permanecen a disposición de la justicia.
– RAPIÑA:
En la madrugada de hoy, momentos en que un adolescente caminaba por calle
Dionisio Chiosoni al llegar a Gral. Artigas, fue abordado por dos masculinos,

donde un le propina un golpe de puño a la altura de la boca y le hurta 1 celular
marca Iphone, modelo 6s.
Investigan efectivos de la Seccional Novena.

– HURTO EN FINCA:
En el día de ayer, en horas de la madrugada, de una finca emplazada en calle
Hermanos Spíkerman y Manuel Lavalleja, desconocidos hurtaron 1 Portón de
dos hojas del garaje, el cual mide aproximadamente 3 metros de largo por
1,20 metros aproximadamente de altura, de color verde.
Trabaja personal de Seccional Décima.– HURTO:
En el día de ayer, en horas de la madrugada, de un tráiler emplazado en
Camino Vecinal, barrio Ciganda, Ciudad de Tranqueras, desconocidos,
hurtaron 1 Auxiliar, rodado 14.
Investiga personal de la Seccional Tercera.
– HURTO:
En la madrugada de ayer, desconocidos, hurtaron 3 Focos del alumbrado
público, que se encontraban en el Puente de Piedra Furada.
Investiga personal de Seccional Décima.
– HURTO:
En la madrugada de hoy, del frente de una finca emplazada en barrio Tres
Cruces, hurtaron 6 listones de madera de 6 metros.
Investiga personal de la Seccional Décima.
– SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la tarde de ayer, se registró un Siniestro de Tránsito en Bvar. Presidente
Viera y Batlle Ordoñez, entre la moto marca Yumbo modelo City, matrícula
FAF64, conducida por la femenina E. M. M. R., uruguaya de 33 años, la que
llevaba como acompañante a la adolescente A. D. M. C., uruguaya de 16
años, y el auto marca Vw modelo Gol, matrícula IGG5669, conducido por el
masculino C, L., uruguayo de 76 años.
Momentos que la motocicleta circulaba por Presidente Viera con dirección
oeste y al llegar a dicha intersección choca con el automóvil que lo hacía por
Batlle y Ordoñez con dirección norte.
Se realizó test de espirometría a ambos conductores, arrojando como resultado
“0”.

Concurrió ambulancia de Movilcor, los que asisten y trasladan a la
acompañante de la moto al Hospital Local, vista por facultativo le diagnosticó
“POLITRUMATIZADA LEVE. TRAUMATISMO EN MIEMBRO INFERIOR SIN
FRACTURA”.
Trabajo personal de la Brigada Departamental de Tránsito, se enteró al
magistrado de turno.

