PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 098/17
Rivera 18 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- AVISO
Relacionado con la solicitud para ubicar a Edison Germán IGNACIO SUAREZ,
uruguayo de 37 años, se informa que el mismo regresó a su domicilio.
AMP. CDO. N° 096 y 097/17 – ABIGEATO - PROCESAMIENTOS
Relacionado con el abigeato ocurrido el día 16/04/17, donde de un campo
emplazado en Paraje El Palmito, abigearon y faenaron 3 ovejas, dejando en el
lugar el cuero y las vísceras.
Personal de seccional Octava, abocados al esclarecimiento del hecho, luego de
las averiguaciones, intervienen a los masculinos R. R. C. L., uruguayo de 35
años y K. D. A. L., uruguayo de 22 años, los que no serían ajenos al hecho,
luego de una inspección ocular en la finca de uno de los indagados logran
ubicar en la heladera la carne faenada.
Conducidos a sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el Magistrado
de Turno dispuso el procesamiento Sin Prisión de R. R. C. L. y K. D. A. L.,
“POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE ABIGEATO”.
HURTO CELULAR – PERSONA - DETENIDA
En la pasada jornada efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División
Territorial N° 1, abocados al esclarecimiento del hurto de 1 Celular Samsung
J7, desde una finca emplazada en calle Juana de Ibarbourou y Reyles, barrio
Cuartel, ocurrido el día 04/04/2017, intervinieron al masculino R. F. N. S.,
uruguayo de 35 años y la femenina K. Y. S. R., uruguaya de 31 años,
quienes podrían tener participación en el hecho.
Enterado el Magistrado de turno dispuso “CONDUCCIÓN DE AMBOS EN LA
FECHA”.
TENTATIVA DE HURTO COMERCIO – PERSONA - DETENIDA
En la pasada jornada efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División
Territorial N°1, abocados al esclarecimiento de la tentativa de hurto en un
comercio que gira en el ramo de almacén ubicado en calle Francisco Serralta,
barrio Mandubí, ocurrido el día 08/04/2017, intervinieron al masculino L. E. P.
E., uruguayo de 23 años, quien podría tener participación en el hecho.

Enterado el magistrado de turno dispuso “CONDUCCIÓN DEL MISMO EN LA
FECHA”.
HURTO COMERCIO
En la madrugad de hoy, de un comercio que gira en el ramo de venta de
celulares, emplazado en Avda. Sarandí y José E. Rodó, mediante la efracción
de una ventana, ingresaron y hurtaron varios celulares y 6 tablets, siendo
recuperado posteriormente por su propietario, en calle Sánchez y Agraciada las
tablets.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.
RAPIÑA
En la madrugada de hoy, momentos en que un joven caminaba por barrio Cerro
del Marco, fue abordado por un masculino, el cual mediante amenazas con un
arma de fuego, se apoderó de R$ 20 (Reales veinte).
Investigan efectivos de la Seccional Primera.
LESIONES PERSONALES
En la tarde de ayer, momentos en que el masculino L. A. G. A., uruguayo de
52 años, se encontraba en calle F. Carámbula, barrio Rivera Chico, dialogando
con una femenina, de forma sorpresiva llegó el esposo de ésta y sin mediar
palabras lo agredió con un golpe de puño a la altura del rostro.
Trasladado en el móvil Policial al Hospital Local, el facultativo le diagnosticó
“ESCORIACIONES EN NARIZ”.
Investigan efectivos de Seccional Décima.HURTO EN COMERCIO
En la madrugada de ayer, desconocidos, mediante la efracción de una ventana,
ingresaron a una confitería ubicada en calle 18 de Julio y 19 de Abril, en la
ciudad de Tranqueras, hurtando 1 garrafa de gas de 13 kg, 1 mochila color
negro, comestibles varios y varias tortas saladas y dulces.
Investigan efectivos de Seccional Tercera.HURTO EN FINCA
Del patio de una finca emplazada en calle Ernesto P. Sosa, barrio Bisio,
desconocidos, ingresaron y hurtaron 1 Bicicleta y 1 coche para bebe.
Investigan efectivos de la Seccional Novena.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 11:50 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en ruta
28 a la altura del km 81, paraje Estación Ataques, momentos en que el
masculino E. M., uruguayo de 54 años, quien resultó ileso, llevando como
acompañante a la femenina N. P. DE M. C., uruguaya de 42 años, conducía la
moto marca Baccio, matrícula FRH-950, al Norte por ruta 28 y al llegar a una
curva existente en el lugar, perdió el dominio del bi-rodado, cayéndose al
pavimento.
La femenina fue trasladada en el móvil de Policía Nacional de Tránsito a una
asistencial, donde el facultativo diagnosticó “POLITRAUMATIZADA EN
OBSERVACIÓN”.
Se realizó test de espirometría al conductor, arrojando resultado negativo.

Trabajó Policías de Seccional Cuarta, Policía Nacional de Tránsito, se enteró al
Magistrado de Paz.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 13:15 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle
19 de Abril y Artigas, en Villa Minas de Corrales, momentos en que el
masculino M. E. G. C., uruguayo de 24 años, quien resultó ileso, conducía el
camión marca Hyundai, matrícula FRD-4157, al Norte por Artigas y al llegar a
intersección con 19 de Abril, choca con la moto marca Honda, carente de
chapa matrícula, guiada por el masculino M. J. B. F., uruguayo de 61 años, el
que circulaba por 19 Abril al Oeste, cayéndose el motociclista al pavimento.
Al lugar concurrió ambulancia ASSE, realizando el traslado del conductor de la
moto al Hospital de la Villa, donde el facultativo diagnosticó “LESIÓN A NIVEL
DE MANO IZQUIERDA, CONSERVA MODALIDAD DE ESCORIACIONES EN
MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO, LESIONES CORTANTES EN RODILLA
DERECHA QUE REQUIERE SUTURA”.
Se realizó test de espirometría a los conductores, resultando negativo para M.
E. G. C., mientras que el motociclista M. J. B. F., resultó “0,23”, gramos de
alcohol por litro de sangre.
Trabajó Policías de Seccional Quinta, se enteró al Magistrado de Paz.

