PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 095/17
Rivera 15 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 21526010 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 Gregory Agustín DE OLIVERA FARIAS GONZALEZ,
uruguayo de 15 AÑOS, falta de su hogar sito en calle Villanustre N° 2298
desde el día 14/04/2017.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462-911 o al
21526011 de Seccional Novena.

- AMP. CDO N° 094- SINIESTRO DE TRÁNSITO:
PERSONAS DETENIDAS:
Relacionado con el siniestro de tránsito ocurrido en la
madrugada de ayer, en Avenida Italia y la entrada a Mandubí, momentos en
que la moto marca YUMBO matrícula FTR-442, guiada por el masculino R. A.
P. L., uruguayo de 52 años, circulaba por Avenida Italia con dirección sur y al
llegar al lugar en mención choca con el auto Nissan matrícula ICU-9923, el
que lo hacía en sentido contrario y cuyo conductor se retiró del lugar sin prestar
auxilio.
Asistido en aquel entonces por facultativo en el lugar y trasladado en
ambulancia a un centro asistencial le dictaminaron “POLITRAUMATIZADO
GRAVÍSIMO”.
En la pasada jornada fueron intervenidos el conductor del auto B. N. B. N.,
uruguayo de 27 años y la esposa del mismo S. X. R. de A., uruguaya de 25
años.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “DETENCIÓN E INCOMUNICACIÓN
DE B. N. B. N. Y S. X. R. DE A., QUE SEAN CONDUCIDOS HOY CON
ANTECEDENTES ADJUNTADO CARPETA TÉCNICA Y VALORACIÓN
ADUANERA,
POLICÍA
CIENTÍFICA
REALICE
RELEVAMIENTO
FOTOGRÁFICO DE LA FINCA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA MISMA,
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DEL AUTO SI FUE ROBADO, ENTERAR
A FISCAL DE TURNO, QUE SE ADJUNTE FICHA DE HURTO DEL
VEHÍCULO”.
En primera Instancia B. N. B. N., manifestó que momentos antes a que
ocurriera el Accidente, le habían hurtado dicho vehículo, posteriormente se
ratificó en sus dichos declarando que era el que conducía el rodado cuando
ocurrió el Siniestro.
Enterado nuevamente el Magistrado de Turno dispuso: “ELEVAR
ANTECEDENTES, SE DE LIBERTAD A LA INDAGADA, S. X. R. DE A; y SEA
CONDUCIDA A SEDE EN EL DÍA DE HOY, MIENTRAS QUE EL INDAGADO
B. N. B. N., PERMANECE DETENIDO A SU RESOLUCIÓN Y SERÁ
CONDUCIDO EN EL DÍA DE HOY”.
Se ampliará.-

- HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO:
En la madrugada de ayer, desconocidos mediante la efracción de una puerta
del auto marca CHEVROLET, modelo CORSA, que se encontraba
estacionado en calle Ceballos y Uruguay, ingresaron y hurtaron: 1 Pendrive,
1 cuchillo, 1 botiquín de primeros auxilios, 2 lentes de sol y 1 sombrero de
cuero.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.

- HURTO EN FINCA:
En la mañana del día de ayer, de una finca ubicada en calle Daniel Fernández
Crespo casi Florencio Sánchez, desconocidos ingresaron a un galpón
contiguo a la casa, hurtando 1 motosierra marca ESGRONI 360, 1
desmalezadora eléctrica color rojo, 1 azada sin el mango, 1 rastrillo de
metal con mango de aluminio, 1 pico y 1 morsa, avaluado lo hurtado en
$8.000 (pesos uruguayos ocho mil).
Investiga efectivos de Seccional Primera.-

- HURTO EN FINCA:
En la noche de ayer, desconocidos mediante la ruptura de una ventana de
madera, ingresaron a una finca ubicada en calle Veinticinco de Agosto, entre
Máximo Javier y Presidente Oribe, en la Ciudad de Tranqueras hurtando: 1
televisor 32 pulgadas, marca PANAVOX, 1 notebook marca ACER, y la
suma de $ 1000 (pesos uruguayos mil).Investigan efectivos de Seccional
Tercera.-

- HURTO EN FINCA:
En la madrugada de hoy, próximo a la hora 05.20, desconocidos mediante la
ruptura de una puerta de metal del fondo, desconocidos ingresaron a una finca
ubicada en calle Leandro Gómez, esquina Rodó hurtando: 1 celular marca
Hyundai, 1 cuchillo de mesa; y un juego de llaves.
Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial
N° I

- HURTO INST. PÚBLICA:
En la madrugada de hoy, desconocidos mediante la efracción de la puerta del
fondo, ingresaron a la Escuela Pública número 40, ubicada en Camino Estación
Ataques, hurtando 1 heladera marca PANAVOX, 1 cocina marca BROUX,
color blanco, 1 conservadora y comestibles.
Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial
N° I
- INCENDIO:
En la madrugada de hoy, próximo a la hora 00:50, ocurrió un incendio en una
finca emplazada en boulevard Pte. Viera, entre Uruguay Fructuoso Rivera,
acudiendo al llamado personal de la Unidad de Reserva Táctica y dotación de

Bomberos, los que una vez allí procedieron a apagar las llamas, tratándose de
una finca de madera de 3metros x 2, no habiendo que lamentar víctimas a raíz
del siniestro, quemándose ropas varias, 1 colchón y 1 ropero.
El hecho ocurrió momentos en que una femenina se encontraba ingiriendo
bebida alcohólica; y en un determinado momento se acostó en su cama
fumando un cigarrillo; quedando dormida, despertándose con el calor del
fuego, siendo rescatadas por los funcionarios Policiales.

