
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 107/17

Rivera 27 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°  106/17  -  INCAUTACIÓN  DE  CIGARRILLOS  –
PROCESAMIENTO
Relacionado con la  detención por  efectivos  de la  División  Especializada en
Materia de Delitos Complejos, del masculino G. J. M. da S., uruguayo de 31
años,  al  cual  se  le  incautó  del  interior  del  auto  Renault  Clío  matrícula
DHF0231, 125 cartones de cigarrillos de diferentes marcas de procedencia
extranjera y para la venta en Free Shops.
Sometido ante la sede judicial y culminada la instancia en la pasada jornada el
magistrado de turno dispuso el procesamiento  Sin Prisión de G. J. M. da S.
“POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE DOS DELITOS DE CONTRABANDO
UNO  DE  ELLOS  ESPECIALMENTE  ATENUADO  EN  RÉGIMEN  DE
REITERACIÓN REAL EN CALIDAD DE AUTOR”.



INCAUTACIÓN DE EFECTOS – PERSONAS DETENIDAS:   
En  la  noche  de  ayer,  momentos  en  que  efectivos  del  Grupo  de  Reserva
Táctica, conjuntamente con K9, se encontraban de patrullaje de prevención por
Camino Zanja de los Perros, entre las malezas allí ocultos, intervienen a los
masculinos J. J. T. V., uruguayo de 47 años y L. M. P. A., uruguayo de 28
años, e incautan entre otros efectos 10 receptores de antena, 2 televisores,
52  gorros,  70  camisetas,  37  pares  de  medias,20  Agendas,  cigarrillos
varios, 37  pares  de  Botas para  lluvia,  1  Traga  monedas,  frazadas,  los
cuales habían sido sustraídos de predios de la zona Franca.
Dichas personas permanecen a resolución de la justicia. 

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
En la mañana de ayer, del interior de un automóvil marca Vw modelo Brasilia,
que se encontraba estacionado en el patio de una finca emplazada en calle
Proyectada,  barrio Paso de la Hormiga, desconocidos hurtaron  una batería
Marca ZETTA.
Investiga personal de Seccional Décima.- 

HURTO EN FINCA
En la mañana de ayer, de una finca emplazada en calle  Anaurelino Ferreira,
barrio Bisio, desconocidos, ingresaron a un galpón allí existente y hurtaron  1
taladro  marca  GLADIADOR,  1  pulidora  marca  GLADIADOR  y  un  Rifle
calibre 22 marca REMINGTON modelo 511. 
Investiga personal de Seccional Novena.- 

HURTO EN FINCA
De una finca emplazada en calle Clemente Posada en Paraje San Gregorio,
durante la ausencia de sus moradores, desconocidos, ingresaron y hurtaron
U$S 400 (dólares americanos cuatrocientos) y $ 10.000 (pesos uruguayos
diez mil).
Investiga personal de Seccional Quinta.

HURTO EN FINCA
De  una  caballeriza  emplazada  en  Paraje  San  Gregorio,  desconocidos,
ingresaron  y  hurtaron 1  recado,  dos  cojinillos  negros,  1  cincha  y
sobrecincha y un freno con cabezal para equino.
Investiga personal de Seccional Quinta.- 

HURTO EN INTERIOR DE LOCAL
En la mañana de ayer, de un local que fue alquilado para una fiesta, emplazado
en calle Ansina casi Brasil,  desconocidos, hurtaron 1 celular marca IPHONE,
Modelo SE, color plateado, 1 reloj femenino y 30 llaveros.
Investiga personal de Seccional Décima.-

HURTO EN OBRA EN CONSTRUCCIÓN
En la mañana del día de ayer, de una obra en construcción ubicada en calle
Nemesio  Escobar  entre  José  Nazzazi  y  Almodóvar  Lavín,  desconocidos
hurtaron 1  bordeadora  marca  FOREST  GARDEN  de  48cc,  1  cajón  de
madera con una maceta y herramientas varias.



Investiga personal de Seccional Novena.- 

AMP.  CDO.  106/17  -  SINIESTRO  DE  TRÁNSITO  –  PROCESO
INFRACCIONAL A MENOR
Relacionado con el siniestro ocurrido en calle Martín Pays frente al N° 2624,
barrio Mandubí, momentos en que un lactante se encontraba con sus padres
encima de la moto Winner matrícula FAK0995, la cual estaba estacionada en
calle Martín Pays frente a dicho número, cuando es chocada por una moto
Yumbo  color  verde  carente  de  chapa  matrícula  y  carenado,  guiada  por  el
adolescente A. C. M. R., uruguayo de 15 años, el cual luego de la colisión se
retiró  del  lugar  sin  prestar  auxilio,  quien  fue  localizado  posteriormente  por
personal policial.
Sometido ante la sede judicial el adolescente y culminada la instancia en la
pasada jornada el Magistrado de turno dispuso “LA SUJECIÓN AL PROCESO
INFRACCIONAL  RESPECTO  DEL  ADOLESCENTE  A.  C.  M.  R.  POR  LA
AUTORÍA  PRIMA  FACIE,  DE  UNA  PRESUNTA  INFRACCIÓN  GRAVE
PREVISTA  POR  LA  LEY  PENAL  COMO  DELITO  DE  LESIONES
PERSONALES  CULPOSAS”,  imponiéndole  como  medida  cautelar  “LA
OBLIGACIÓN  DE  COMPARECER  A  ÉSTA  SEDE  DOS  VECES  POR
SEMANA, SIN OBLIGACIÓN DE PERMANENCIA, POR EL TÉRMINO DE 30
DÍAS”.

SINIESTRO DE TRÁNSITO – FATAL
Próximo a la hora 23:00 de ayer, por causas que se tratan de establecer, fue
encontrada sumergida en Arroyo Coronilla “Balneario El Ceibal”, la Camioneta
FORD  matrícula  IDT8796,  por  lo  que  efectivos  de  la  Seccional  Octava,
conjuntamente con Bomberos, extrajeron del interior de la misma a quien en
vida fuera Walter CAMPOS VEGA, uruguayo de 68 años. 
Al lugar acudieron también personal de Policía Científica y el Jefe de la División
Territorial N° III.
De  lo  ocurrido  enterado  el  Juez  de  Paz  dispuso  “POLICÍA CIENTÍFICA,
FORENSE Y ANTECEDENTES”.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 12:20 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle
Monseñor Vera y Nieto Clavera, momentos en que J. M. R. A., uruguayo de 21
años, conducía la moto marca WINNER, modelo START, matrícula FKR080,
por  calle  Monseñor  Vera  al  Oeste,  circunstancias  en  que  la  moto  marca
WINNER,  modelo  LIVE,  matrícula  FAK1957, conducida  por  Á.  G.  D.  L.,
uruguaya de 22 años, circulaba por calle Nieto Clavera al Norte intercedió su
paso, no logrando evitar la colisión, cayéndose al  pavimento. 
Concurrió ambulancia, cuyo facultativo asistió a la conductora del bi-rodado,
quien  dictaminó  “POLITRAUMATIZADA LEVE”, siendo  dada  de  alta  en  el
lugar, mientras el conductor de la otra motocicleta resultó ileso.
Sometidos ambos al test de espirometría el resultado fue negativo.
Trabajó  personal  de  la  Brigada  Departamental  de  Tránsito.  Se  enteró  al
Magistrado de Turno.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle  Artigas y



José Pedro  Varela,  momentos en que  S.  L.  C.  A.,  uruguaya de 43 años,
conducía la moto marca YAMAHA, modelo YBR, matrícula IXF3894, por calle
Artigas hacia el  Este, al  llegar próximo a dicha intersección, no pudo evitar
embestir a la adolescente A. F. V. C., uruguaya de 14 años, quien cruzaba por
el lugar. 
Trasladadas en ambulancia a centros asistenciales, vistas por facultativo les
dictaminó para la adolescente “LESIÓN CORTANTE EN MUSLO DERECHO,
ESCORIACIÓN  EN  CODO  IZQUIERDO”,  para  la  conductora
“POLITRAUMATIZADA LEVE. ESCORIACIÓN EN MANO DERECHA”.
Sometida la conductora al test de espirometría, el resultado fue negativo. 
Trabajó  la  Brigada  Departamental  de  Tránsito.  Se  enteró  al  Magistrado  de
Turno.- 


