PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 102/17
Rivera 22 de Abril del 2017.

AVISO:
Jefatura de Policía de Rivera y Policía Comunitaria tienen el agrado
de invitar a participar de la Segunda Escuela de Seguridad
Ciudadana con la finalidad de formar “PROMOTORES DE
SEGURIDAD”, la cual tendrá lugar los días 27 de abril, como así
también, el 04, 11 y 18 de mayo, a la hora 19:30, en el local de la
Obra Social Mandubí, sito en calle Socorro Turnes N° 452, entre
Manuel Blanes y Serralta.
Las temáticas a tratan en los talleres serán:
- Scio. 911.
- Funcionamiento de una Seccional.
- Derecho Penal.
- Seguridad vial y tránsito.
- Policía Científica. Funcionamiento.
- Prevención de Accidentes Domésticos.
- Violencia Doméstica y de Género.
- Abuso Infantil. Inocencia Robada.
- Violencia, Bullying y Cyberbullying. Como proceder ante estas
problemáticas.

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. CDO. N° 101/17 – HURTO EN COMERCIO
Relacionado con el hurto ocurrido el día 20/04/2017, donde de un
local comercial que gira en el ramo de venta de electrodomésticos,
emplazado en Ceballos y Avenida Sarandí, barrio Centro, mediante
el levantamiento de una chapa del techo, ingresaron y hurtaron 10
teléfonos celulares de diferentes marcas, U$S 50 (dólares
americanos cincuenta), R$ 50 (reales cincuenta), $ 1.000 (pesos
uruguayos mil); de una sucursal de una empresa ubicada en el
mismo predio hurtaron $ 23.000 (pesos uruguayos veintitrés mil)
y U$S 78 (dólares americanos setenta y ocho).
Efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial
N° 1, luego de un trabajo de inteligencia, intervinieron al masculino
de iníciales J. F. S. D., uruguayo de 37 años, quien podría tener
participación en el hecho antes mencionado, como también en al
menos diez ilícitos de similares características “hurtos a
comercios”, ocurridos en la Ciudad de Rivera y en la vecina
Ciudad Livramento – Brasil, entre el año 2016 y el año en curso.
Conducido a sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el
Magistrado de Turno dispuso “EL PROCESAMIENTO CON
PRISIÓN DE J. F. S. D., POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN
DELITO DE HURTO”.

VIOLACIÓN – PROCESAMIENTO
El día 18/04/2017, Policías de Seccional Quinta de Villa Minas de
Corrales, recibieron denuncia que una femenina adolescente de
14 años, habría sido abusada sexualmente por el masculino N. O.,
uruguayo de 54 años, momentos en que se retiraba de la Plaza de
Deportes de dicha localidad; fue perseguida por el indagado, quien
la tomó por la fuerza, siendo abusada sexualmente por el mismo en
un descampado.
Efectivos de dicha Seccional lograron la detención de N. O.,
derivando el procedimiento a la Sección Trata y Tráfico de
Personas, de la División Especializada en Materia de Delitos
complejos de la Jefatura de Rivera, quienes continuaron con las
actuaciones correspondientes.

Conducido en la pasada jornada a sede Judicial y finalizada la
Instancia respectiva, el Magistrado de Turno dispuso: “EL
PROCESAMIENTO CON PRISIÓN, DE N. O., POR LA PRESUNTA
COMISIÓN DE UN DELITO DE VIOLACIÓN, DE CONFORMIDAD
A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS, 1, 3, 18, 60 NUMERAL
1; 272 DEL CÓDIGO PENAL”.

INTENTO DE HURTO - PERSONAS DETENIDAS.
En la jornada de ayer, personal de Seccional Tercera, en conjunto
con personal de Seccional Segunda y Seccional Quinta,
correspondientes a la División Territorial N° 2, realizaron
allanamientos en dos fincas de la ciudad de Tranqueras, previa
autorización Judicial Correspondiente; logrando localizar y detener
en el interior de una ellas, a los masculinos M. R. F. G., uruguayo
de 27 años; y C. G. R. S., uruguayo de 20 años; quienes se
encontraban Requeridos por la Justicia, por su presunta
participación en varios hechos que se investigan en dicha ciudad.
Allí se incautó un Revólver calibre 22 largo, Marca TIBER,
cargado con 7 proyectiles vivos; y dentro de una bolsa de
arpillera fueron incautados: Cuatro Aparatos Celulares, un
cargador de Celular;
un Pendrive; cuatro Linternas; un
Cuchillo de 20 cm de hoja con chaira; Perfumes; collares,
anillos, pulseras y caravanas varias.
Luego de las actuaciones y las averiguaciones correspondientes,
enterado el Magistrado de turno dispuso: “CONDUCCIÓN DE LOS
DETENIDOS A LA SEDE A LA HORA 13:00 DE HOY, CITAR A
LAS VÍCTIMAS PARA LA MISMA HORA Y ELEVAR CARPETA
TÉCNICA”.
Trabaja personal de Seccional Tercera.-

HURTO INST.PÚBLICA:
En el día de ayer, en horas de la mañana, desconocidos ingresaron
por una ventana a la Escuela Pública N° 148, ubicada en calle
José Pedro Varela, entre Reyles y Lavalleja, hurtando 1 radio
marca XION; y varios materiales didácticos.
Investigan efectivos de Seccional Décima.-

HURTO EN FINCA:
En horas de la mañana del pasado jueves, mediante la rotura de
una ventana de metal, desconocidos ingresaron a una finca ubicada
en calle María Abramo, esquina Miguel Núñez, en la ciudad de
Tranqueras, hurtando: 2 celulares, uno marca HUAWEI y otro
NOKIA, comestibles, 1 perfume, ropas de cama; y joyas, no
sabiendo su propietario determinar la cantidad.
Investigan efectivos de Seccional Tercera.-

HURTO:
En la tarde del día jueves, desconocidos ingresaron al patio de una
finca ubicada en calle Francisco Romero, esquina Lázaro Gadea,
hurtando 1 bicicleta color amarillo, marca LG, rodado 20
Investigan efectivos de Seccional Décima.-

HURTO EN FINCA.
En la madrugada de ayer, mediante la efracción de una ventana,
desconocidos ingresaron a una finca ubicada en calle Treinta y
Tres Orientales en la ciudad de Tranqueras, y hurtaron: Platos y
utensilios de cocina varios; una frazada, productos de higiene
y herramientas varias.
Investiga personal de Seccional Tercera.

ABIGEATO:
En la noche del día jueves, de un campo ubicado en Ruta 5 km 456;
en Paraje Buena Unión; “abigearon” 3 ovejas raza Corriedale.
Investiga efectivos de Seccional Tercera.-

INCENDIO DE VEHÍCULO.
En la pasada madrugada, próximo a la hora 02:40, se registró un
Incendio en el interior de un Automóvil marca CHEVROLET,

modelo MONZA, que se encontraba estacionado en el patio de una
finca ubicada en calle Ernesto P. Sosa casi Bernardo Berro, en
Barrio Bisio; siendo extinguido el foco ígneo por el propietario del
vehículo junto a otro familiar, constatándose pérdidas parciales en el
interior del automóvil, avaluadas en $ 40.000 (cuarenta mil pesos
uruguayos).
Concurrió al lugar personal de Seccional Novena y de Policía
Científica, realizando las actuaciones correspondientes.
Se Investiga el hecho.

SINIESTRO DE TRÁNSITO.
En la jornada de ayer, próximo a la hora 12:00, se registró un
siniestro de tránsito en la intersección de calles Simón Bolívar y
Las Tropas, en la ciudad de Tranqueras; entre una MOTO marca
WINNER, modelo BIS BROS, matrícula FAK-0487, conducida por el
masculino de iniciales G. D. R. P., uruguayo de 19 años; y una
CAMIONETA, marca VW, modelo SAVEIRO, matrícula IIN-4106;
conducida por el masculino B. M. V. S., uruguayo de 23 años.
El siniestro se originó momentos en que la moto circulaba por calle
Simón Bolívar con dirección al Norte y al llegar a la intersección con
calle Las Tropas, colisiona con la CAMIONETA que circulaba por
esa hacia el Este, cayendo el motociclista al pavimento.
El conductor de la Camioneta resultó ileso, mientras que el
motociclista debió ser trasladado en Ambulancia a la Policlínica
Local donde el Médico de guardia le diagnosticó: “EROSIONES Y
TRAUMATISMOS LEVES”.
Ambos conductores fueron sometidos a test de espirometría
arrojando resultados negativos “cero”.
Se aplicaron Sanciones Administrativas correspondientes y se
enteró a la Justicia Competente.
Trabajó personal de Seccional Tercera.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO.
En la jornada de ayer, próximo a la hora 12:20, se registró un
siniestro de tránsito en calle Fructuoso Rivera casi Lavalleja, en la

ciudad de Tranqueras; entre una MOTO marca WINNER modelo
4TC100, matrícula FGR-618; conducida por la femenina de iniciales
M. D. F., uruguaya de 19 años; y una MOTO marca WINNER,
matrícula FAK-0982, conducida por la femenina C. M. P. F.,
uruguaya de 57 años.
El siniestro se originó momentos en que la MOTO FGR-618
circulaba por calle F. Rivera con dirección al Sur, y antes de llegar a
mencionada intersección, fue rebasada por la otra motociclista,
quien la roza sobre la rueda delantera, perdiendo el dominio de la
MOTO, cayéndose la conductora M. D. F., al pavimento y
lesionándose; mientras que la conductora C. M. P. F., continua su
marcha sin percatarse de lo sucedido.
La conductora lesionada concurrió por sus propios medios a la
Policlínica Local, donde el Médico de guardia le diagnosticó:
“EXCORIACIONES SUPERFICIALES LEVES VARIAS EN
HEMICUERPO IZQUIERDO”.
Ambas conductoras fueron sometidas a test de espirometría
arrojando resultados negativos “cero”.
Se enteró a la Justicia Competente.
Trabajó personal de Seccional Tercera.-

