PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 093/17
Rivera 13 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.

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.

– AMP- AVISO:
Relacionado con la solicitud para ubicar a Alexis Samuel SANTANA
OLIVERA, uruguayo de 20 años, se informa que el mismo regreso al domicilio
y pasa bien.
– AMP- AVISO:
Relacionado con la solicitud para ubicar a Darío Micael CERRUDO AIRES,
uruguayo de 17 años, se informa que el mismo regreso al domicilio y pasa
bien.

– AMP. CDO. N°075/17 – 90/17- 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.
Conducidos a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el magistrado de Turno
dispuso: “CONDUCCIÓN DE AMBOS A LA SEDE EN DÍA DE HOY,
CITACIÓN DE VÍCTIMA Y TESTIGOS PARA LA MISMA AUDIENCIA,
PROCURAR OBTENER IMÁGENES SOBRE LA PUBLICACIÓN DE LA
VENTA DE LOS OBJETOS, CARPETA DE POLICÍA CIENTÍFICA,
ANTECEDENTES”.
Se ampliará.– LESIONES PERSONALES:
En la noche de ayer, próximo a la hora 22:50, Policías de la Unidad de Reserva
Táctica concurrieron a un llamado de emergencia (911) a calle Manuel Blanes,
esquina Cesar Cabrera, barrio mandubí y al arribo de los funcionarios al lugar
avistaron a dos (2) masculinos lesionado en vía Pública, resultando ser N. N .P.
M., uruguayo de 18 años y Y. D. DA S., uruguayo de 21 años.
Ambos manifestaron que momentos antes a la llegada de esta Policía, estaban
consumiendo Pasta Base, cuando se generó una discusión entre ambos y se
agredieron físicamente con piedras y golpes de puño.
Trasladados en el móvil Policial al Hospital Local, el facultativo de guardia
diagnosticó para N. N .P. M., “PRESENTA LESIÓN CONTUSA BORDES
IRREGULARES DE MÁS O MENOS DE 2CM DE DIÁMETRO, HEMATOMA Y
ESCORIACIÓN EN ANTE BRAZO IZQUIERDO”, mientras que para Y. D. DA
S, “ESCORIACIÓN EN RODILLA IZQUIERDA, NO PRESENTA OTRA
LESIÓN RECIENTE”.
El indagado Y. D. DA S., permanece detenido a resolución de la Justicia,
mientras que N. N .P. M., fue puesto en LIBERTAD.
Se ampliará.– PERSONAS DETENIDAS:
Relacionado con el hecho ocurrido en la madrugada de ayer, momentos 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, los que resultaron 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.

Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “CONDUCIR AMBOS EN EL DÍA
DE HOY A SEDE”.
Se ampliará.– LESIONES PERSONALES- PERSONA DETENIDA:
En la noche del día martes 11/04/17, circunstancias que transcurría un partido
de futbol 5 en una cancha ubicada en calle Francisco Muñoz y Avenida Italia,
el masculino R. D. G., uruguayo de 48 años, quien se encontraba arbitrando
el partido, cuando de forma sorpresiva fue agredido físicamente con un golpe
de puño a la altura del rostro, por el indagado Y. L. G. M., uruguayo de 22
años.
Trasladado la víctima en el móvil Policial al Hospital Local, el facultativo de
guardia diagnosticó “LESIÓN CONTUSA EN PÓMULO DERECHO”.
Enterado el magistrado de Turno dispuso: “QUE EL INDAGADO Y. L. G. M.,
INGRESE COMO DETENIDO, CONDUCCIÓN EN EL DÍA DE HOY A SEDE,
FORENSE PARA LA VÍCTIMA, CITACIÓN DE TESTIGOS Y VÍCTIMA PARA
LA MISMA AUDIENCIA”.Se ampliará.– RAPIÑA A TRANSEÚNTE- PERSONA DETENIDA:
En la tarde del día de ayer, personal de Seccional Décima acudió a un llamado
911 en calle Juan Rosas y José Dubal, barrio Recreo, donde había un
arresto ciudadano, una vez en el lugar los efectivos intervinieron a V. E. C. S.,
uruguayo de 20 años, quien momentos antes había abordado a una
femenina de 35 años, tomándola del cuello por detrás y mediante amenazas
le sustrajo un celular marca LG, modelo G3 BEAT, dándose a la fuga, siendo
seguido por la víctima, la cual se trabó en lucha con el mismo, logrando
demorarlo hasta la llegada de la Policía.
Trasladada la femenina en el móvil Policial al Hospital Local, facultativo de
guardia diagnosticó: “ESCORIACIONES LINEALES EN DORSO”.
Conducido el detenido a Seccional y enterado el magistrado de Turno dispuso:
“RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO POR PARTE DE POLICÍA CIENTÍFICA
DEL CELULAR INCAUTADO, DEL LUGAR DONDE SE DETUVO AL
INDAGADO, ENTREGA DEL CELULAR BAJO RECIBO A SU PROPIETARIO,
FORENSE PARA LESIONADA, CONDUCIR AL DETENIDO EN EL DÍA DE
HOY A SEDE.
Se ampliará.– HURTO EN FINCA:
En el día de ayer, en horas de la mañana, de una finca ubicada en calle
Fructuoso Rivera casi Diego Lamas, desconocidos mediante la ruptura de un
vidrio de la puerta del fondo, ingresaron y hurtaron: 1 televisor de 32 pulgadas
y 1 teléfono inalámbrico, no recordando su propietario la marca.
Investigan efectivos de Seccional Primera.-

– HURTO EN FINCA:
En el día de ayer, en horas de la mañana, de una finca ubicada en calle
Dependencia en la ciudad de Tranqueras, desconocidos ingresaron y hurtaron:
la suma de $570 (pesos uruguayos quinientos setenta).
Investigan efectivos de Seccional Tercera.– HURTO EN FINCA:
En el día de ayer, en horas de la mañana, de una finca ubicada en calle
Maximiliano Luz casi Francisco Romero, desconocidos ingresaron y
hurtaron: 1 televisor marca NICK de 14 pulgadas, varias frazadas,
comestibles en general, un juego de ollas nuevas, 1 garrafa a gas de 13
Kg, una radio marca XION color negra con parlantes y 1 aparato de DVD
color gris.
Investigan efectivos de Seccional Décima.– HURTO EN FINCA:
En la tarde de ayer, desconocidos ingresaron por la puerta del frente, a una
finca ubicada en Paraje Bañado Grande, en la ciudad de Tranqueras y
hurtaron: dos (2) celulares: 1 marca Samsung y otro marca Nokia, ambos de
color negro, avaluados en aproximadamente $ 5.000 (cinco mil pesos
uruguayos).
Investigan efectivos de Seccional Tercera.
– HURTO EN FINCA:
En la tarde de ayer, desconocidos ingresaron a una finca ubicada en calle José
López Arcante y hurtaron: 1 cámara fotográfica digital, no recordando su
propietario la marca.
Investigan efectivos de Seccional Novena.– ABIGEATO:
En la madrugada de ayer, abigearon 2 Ovejas raza Corriedale, que se
encontraban en un Campo ubicado en Paraje la Palma en jurisdicción de
Seccional Tercera, dejando allí cueros y vísceras.
El propietario avalúa la pérdida en $ 3.000 (tres mil pesos uruguayos).
Investiga efectivos del Departamento de Seguridad Rural.

