PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 099/17
Rivera 19 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. CO MUNICADO N°098/17 – HURTO DE CELULAR PROCESAMIENTO
Relacionado con el hecho ocurrido en la pasada jornada del día lunes, donde
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.
Conducidos a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado de Turno
dispuso: " DECRETASE EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN DE R. F. N. S.,
POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE HURTO DE
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1,3,18,60 NUMERAL
1,340 DEL CÓDIGO PENAL.DECRETASE EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN DE K. Y. S. R., POR LA
PRESUNTA
COMISIÓN
DE
UN
DELITO
DE
RECEPTACIÓN
ESPECIALMENTE AGRAVADO DE CONFORMIDAD A LO DISPUSO POR
LOS ARTÍCULOS 1, 3, 18, 60 NUMERAL 1; 350 BIS DEL CÓDIGO PENAL.DECRETASE EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE M. R. G., POR LA
PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE RECEPTACIÓN DE
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 3, 18, 60
NUMERAL 1; 350 BIS DEL CÓDIGO PENAL"ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR – PROCESAMIENTO
El pasado día domingo, Policías de Seccional Décima, recibieron una denuncia
mediante la cual informaban que el masculino de iniciales R. E., uruguayo, de
70 años, habría manoseando a una niña de 10 años.
Derivado el hecho a la Sección de Trata y Tráfico de Personas de la División
Especializada en Materia de Delitos Complejos.
Luego de las averiguaciones y las actuaciones correspondientes, en la jornada
de ayer, finalizada la Instancia Judicial, el Magistrado de Turno dispuso:
“PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DOMICILIARIA DE R. E., POR LA

PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AL
PUDOR DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 3,
18, 60 NUMERAL 1; 273 DEL CÓDIGO DEL PROCESO PENAL EN LA
REDACCIÓN DADA POR LA LEY N.º17.897”.
AMP. CDO. N°098/17 - TENTATIVA DE HURTO COMERCIO
Relacionado con la detención llevada adelante por personal de la Unidad de
Investigaciones de la División Territorial N° 1; el pasado lunes 17 de los
corrientes; del masculino de iniciales L. E. P. E., uruguayo de 23 años, por su
presunta participación en la tentativa de hurto a un almacén ubicado en calle
Francisco Serralta, en barrio Mandubí, hecho ocurrido el 08 de setiembre del
2016.
En la jornada de ayer luego de la Instancia Judicial Correspondiente, el
Magistrado de Turno dispuso: “EL CESE DE DETENCIÓN PARA EL
INDAGADO”.AMPLIANDO CDO Nº 093/17 DEL 13 de Abril del 2017 - HURTO EN FINCA
En la noche de ayer, próximo a la hora 19:30, personal de la Sección
especializada en Patrullaje Urbano (S.E.P.U.); detuvo en la intersección de
calles Uruguay y Lavalleja, en barrio Centro, al masculino de iniciales A. S. L.,
uruguayo de 36 años; quien se encontraba REQUERIDO, por su presunta
participación en el hurto perpetrado a una finca ubicada en calle Maximiliano
Luz casi Francisco Romero; hecho ocurrido el pasado miércoles 12 de los
corrientes, de donde desconocidos 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.
El detenido fue derivado a la Unidad Investigativa de la Zona Territorial N° 1,
donde permanece a disposición de la Justicia.
HURTO EN INTITUCIÓN PÚBLICA
En horas de la mañana del día de ayer, se registró un hurto en el interior de
una oficina de la Intendencia Departamental de Rivera, donde desconocidos
ingresaron y hurtaron dos monitores, un termo y un mate.
Investiga personal de la Unidad de Investigaciones de División Territorial N°1.HURTO DE CELULAR
En la tarde del día de ayer, momentos en que un vendedor ambulante se
encontraba en Avenida Sarandí esquina Paysandú, barrio Centro,
desconocidos le hurtaron un celular marca SAMSUNG modelo GRAN DUO
color negro, avaluado en $9.000 (pesos uruguayos nueve mil).
Investiga personal de Seccional Primera.HURTO EN INSTITUCION PÚBLICA
En la madrugada de ayer, de la cantina de la U.T.U., ubicada en calle
Pantaleón Quesada entre Brasil y Lavalleja, desconocido hurtaron: bebidas y
comestibles varios, avaluados en $ 5000 (pesos uruguayos cinco mil).
Investiga personal de Seccional Primera.-

HURTO EN PREDIO
En el día de ayer próximo a la hora 14:00, del interior de la Plaza de Deportes
ubicada en calle Dr. Ugón entre Florencio Sánchez y Brasil, hurtaron: Una
Mochila color negra conteniendo en su interior un teléfono celular marca
HAWEI, color blanco, un par de auriculares color negro, un vaquero color
azul, una remera color blanca, una cuadernola, un protector bucal para
lucha, un par de botas color negra número 42, una gorra de baño, un par
de lentes, una toalla color celeste, una cartuchera conteniendo útiles
escolares varios, un par de chinelas marca Hawaianas color negra, un
bóxer y un short color negro.
Investiga personal de Seccional Primera.HURTO EN FINCA
En la pasada madrugada, del interior de una finca ubicada en calle Brasil
esquina Rodó, en la ciudad de Tranqueras, hurtaron la suma de $ 20.000
(veinte mil pesos uruguayos) que se encontraban en la sala de la casa.
Investiga personal de Seccional Tercera.SINIESTRO DE TRÁNSITO
En horas de la mañana del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en la
intersección de Boulevard José Batlle y Ordoñez y Brasil, momentos en que
H. P. G. C., uruguaya de 38 años, conducía la moto marca YUMBO, modelo
FORZA 125, matrícula FAJ192, por José Batlle y Ordoñez al Norte, al llegar a
dicha intersección, es embestida desde atrás por la moto marca KORENY,
modelo KT200, matrícula FAK1937, conducida por E. C. V. P., uruguayo de
19 años, quien llevaba como acompañante a M. A. G. P., uruguayo de 23
años, cayéndose todos al pavimento.
Trasladada la conductora del bi-rodado a una asistencial y vista por facultativo
dictaminó "POLITRAUMATIZADA LEVE", mientras que los ocupantes de la
otra motocicleta fueron trasladados al Hospital Local y asistidos por facultativo
que les dictaminó, para: E. C. V. P. "POLTRAUMATIZADO LEVEMODERADO" y para M. A. G. P. "TRAUMA LEVE-MODERADO,
ESCORIACIÓN EN RODILLA Y MANO DERECHA".
Sometidos ambos conductores al test de espirometría arrojaron resultados
negativos.
Trabajó la Brigada Departamental de Tránsito. Se enteró al Magistrado de
Turno.SINIESTRO DE TRÁNSITO
En horas de la mañana del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en la
intersección de Avenida Manuel Oribe y Brasil, momentos en que el
automóvil marca RENAULT, modelo CLIO, matrícula GAA8415, conducido
por L. M. P. N., uruguayo de 40 años, circulaba por Avenida Manuel Oribe al
Norte, cuando encendió el señalero para girar a la izquierda para tomar calle
Brasil al Oeste, es embestido por la moto marca YUMBO, modelo MAX,
matrícula RAA5406, conducida por R. G. B. C., uruguaya de 18 años, quien
llevaba como acompañante a B. R. T. C., uruguaya de 17 años, cayéndose
éstas al pavimento.
La conductora del bi-rodado fue trasladada en ambulancia al Hospital Local,
donde asistida por facultativo dictaminó “POLITRAUMATIZADA LEVE” y la

acompañante resultó ilesa.
Se realizó el test de espirometría a los conductores resultando en ambos casos
negativo.
Trabajó la Brigada Departamental de Tránsito. Se enteró al Magistrado de
Turno.-

