
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 108/17

Rivera 28 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. CDO. N° 096/17 – HURTO EN FINCA- PERSONA DETENIDA
Relacionado  al hurto ocurrido  el día 15/04/2017, de  1 garrafa de gas de 13
kg de color azul y 1 bicicleta marca Baccio, de color amarillo, rodado 26,
del patio de una finca emplazada en calle Luis Batlle Berres y Avda. Brasil.
En  la  jornada  de  ayer,  personal  de  la  Unidad  de  Investigaciones  de  la
División Territorial N° 1, abocados al esclarecimiento del hecho, lograron la
localización y detención de los masculinos J. O. V. B., uruguayo de 22 años;
y M.  A.  S.  A.,  uruguayo de 22 años;  quienes tendrían participación en el
hecho, incautando y recuperando la bicicleta hurtada.
Enterado  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “CONDUCCIÓN  DE  LOS
INDAGADOS HOY HORA 13:00. CITAR A LA VÍCTIMA Y TESTIGOS PARA
LA MISMA HORA. RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LA BICICLETA POR
PARTE DE POLICÍA CIENTÍFICA. ELEVAR ANTECEDENTES”.

AMPL. COMUNICADO N° 107 - INCAUTACIÓN DE EFECTOS 
Relacionado a la detención efectuada en la noche del pasado miércoles, por
personal  de  la  Unidad  de  Reserva  Táctica,  conjuntamente  con  K9,  de  los
masculinos  de  iniciales  J.  J.  T.  V.,  uruguayo  de  47  años  y  L.  M.  P.  A.,
uruguayo de 28 años;  con los cuales se incautaron, 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.
Enterado  el  Magistrado  de  turno  dispuso:  -“MERCADERÍA  INCAUTADA
DERIVAR A LA ADUANA”. 
-NOTIFICAR  A  LA  DIRECCIÓN  DE  ZONAS  FRANCAS,  DEL  ESTADO
ACTUAL DE LA ZONA FRANCA DE RIVERA.
-REITERAR  LO  YA  DISPUESTO  EL  DÍA  09  DE  FEBRERO  DE  2017:
REFERENTE A LA MERCADERÍA QUE SE ENCUENTRA EN PREDIO DE
ZONA FRANCA, CONSTANDO QUE SE COORDINE CON LA ADUANA QUE
EXTRAIGA LA MERCADERÍA DE  ZONA FRANCA,  EN  CUANTO  A LOS
CIGARRILLOS  QUE  ESTÁN  EN  EL  GALPÓN  DE  EXPEDIENTE  120,



PROCEDAN  A  LA DESTRUCCIÓN  DE  LOS  MISMOS  POR  PARTE  DE
ADUANA, PREVIO COTEJO DEL EXPEDIENTE Y LA MERCADERÍA QUE
SE  ENCUENTRA  EN  ESTADO  DE  ABANDONO  SE  PROCEDA  DE
ACUERDO A LAS NORMAS ADUANERAS VIGENTES.
LIBERTAD PARA LOS DETENIDOS Y SE ELEVEN LOS ANTECEDENTES”.
  
RAPIÑA
En  la  madrugada   de  ayer,  momentos  en  que  la  femenina  L.  M.  A.  L.,
uruguaya  de  61  años,  se  encontraba  en  su  domicilio  ubicado  en  calle
Damborearena, barrio Bisio, durmiendo junto a su nieto de  dos (2) años, fue
sorprendida por un masculino parado al costado de su cama, el que mediante
amenazas con un “cuchillo”, le sustrajo un monedero conteniendo la suma de
$ 200 (pesos uruguayos doscientos), dándose a la fuga del lugar.
Investigan efectivos de Seccional Novena.-

TENTATIVA DE RAPIÑA
En el día de ayer, en horas de la mañana, momentos en que el masculino M. E.
M. F., uruguayo de 22 años, caminaba por calle Ituzaingó al Norte, al llegar a
Lavalleja, fue sorprendido por un desconocido usando un buzo con capucha,  el
que le exigió a la víctima la entrega de lo que portaba; y ante la negativa de
éste, lo agredió físicamente a golpes de puño.  
Trasladado la víctima  en el móvil Policial al Hospital Local, el facultativo de
guardia  diagnosticó  “ESCORIACIONES  LINEARES  EN  ANTEBRAZO
DERECHO”.
Investigan efectivos de Seccional Décima.-

HURTO INT. DE VEHÍCULO
En la tarde del día miércoles pasado, de un camión marca Mercedes  Benz,
que se encontraba estacionado en Juana de Ibarbourou frente al número de
puerta 726,  desconocidos hurtaron 1 batería, no recordando su propietario la
marca. 
Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N°
1. 

HURTO EN FINCA
En la jornada del pasado miércoles, del interior de una finca ubicada en calle
Juan Acosta, casi Aparicio Saravia, en barrio La Estiba; hurtaron un Revólver
marca WEBLEY, de procedencia Inglesa, calibre 38.
Trabaja personal de la Unidad Investigativa de la División Territorial N° 1.

HURTO EN FINCA
En la madrugada de ayer, del patio de una finca ubicada en calle Juan Antonio
Lavalleja,  casi  Aurelio  Carámbula,  en  barrio  Pueblo  Nuevo,  hurtaron Ropas
Varias, avaluadas en $ 4.000 (cuatro mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Novena.- 

HURTO EN FINCA
En  la  madrugada  de  ayer,  desconocidos  ingresaron  al  patio  de  una  finca
ubicada en calle Ernesto. P. Sosa, barrio Bisio, hurtando  1 gato Hidráulico



color rojo, que estaba debajo de una baranda.
Hace constar la víctima que el portón principal estaba sin llaves de seguridad.  
Investigan efectivos de Seccional Novena.-

HURTO EN FINCA
En la tarde del día miércoles, desconocidos ingresaron por el techo de una
finca que se encuentra deshabitada, ubicada en calle San Martin, esquina Julio
H. Y Obes, hurtando  2 garrafas de gas, de 13 c/u, griferías del baño, varios
tubos de luz, 2 wáter, 1 puerta de madera,  2 lavatorios,  2 lavamanos de
mármol, color blanco; y 1 mesada de mármol.    
Policías   de  la  Unidad  de  Investigaciones  de  la  División  Territorial  N°  I,
abocados al esclarecimiento del hecho, intervinieron al masculino B. R. R. F.,
uruguayo de 25 años; y E. C. DA S., uruguayo de 24 años, los que podrían
tener  participación  en  el  hecho,  logrando  recuperan   próximo  al  lugar,   1
puerta, 1 wáter  y 1 lavatorio, que habían sido dejados tirados. 
Enterado  el  magistrado  de  Turno  dispuso “LIBERTAD  PARA  LOS
DETENIDOS,  QUE  PERMANEZCAN  EN  CALIDAD  DE  EMPLAZADOS,
RELEVAMIENTO POR POLICÍA CIENTÍFICA, ENTREGA DE LOS OBJETOS
A PROPIETARIO, PROSEGUIR  LAS AVERIGUACIONES”.

HURTO EN FINCA
En la  madrugada de ayer,  desconocidos en la  ausencia de sus moradores,
ingresaron a una finca ubicada en calle, Rodó, entre Gestido y Oriol, hurtando
la suma de $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil).
Investigan efectivos de Seccional Décima.-
 
HURTO DE VEHÍCULO
En la tarde de ayer, entre las 18:30 y las 19:30 horas, hurtaron una  MOTO
marca Yumbo, modelo GS2, matrícula FAE631, color gris, sin los plásticos
laterales;  avaluada  en  $  25.000 (veinticinco  mil  pesos uruguayos);   la  cual
había sido dejada estacionada en calle  Treinta y Tres Orientales esquina
Fructuoso Rivera, frente a SEMECO.
Trabaja personal de la Unidad Investigativa de la División Territorial N° 1.

HURTO EN FINCA
En la  tarde  de  ayer,  del  interior  de  una  finca  ubicada  en  Camino  Arroyo
Sauzal, en Villa Sara, hurtaron un Basto completo avaluado en $ 8.000 (ocho
mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional décima.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde de ayer, próximo a la hora 16:55, se registró un siniestro de tránsito
en la  intersección  de calles  Wilson Ferreira  Aldunate  y Leandro Gómez;
entre  un  AUTO  marca  CHEVROLET,  modelo  ONIX,  matrícula  FRB7476,
conducido por la femenina de iniciales D. E. C. P., uruguaya de 30 años; quien
llevaba  como acompañante  en el  asiento  trasero  con sistema de  retención
infantil,  a su hija I. B. C., uruguaya de 4 años; y una  CAMIONETA marca
PEUGEOT,  modelo  PARTNER,  matrícula  RAA5817,  conducida  por  el
masculino de iniciales A. E. N., uruguayo de 38 años.
El siniestro se originó momentos en que el AUTO circulaba por W. F. Aldunate



con dirección al Oeste, cuando al llegar a dicha intersección es chocado por la
CAMIONETA, que ingresó desde la ciudad de Livramento por calle L. Gómez
con dirección al Sur.
Ambos conductores resultaron ilesos; la niña de 4 años fue asistida en el lugar
por  facultativo  Médico  quien  le  diagnosticó:  “CONTUSIÓN MUY LEVE  EN
REGIÓN FRONTAL DEL CRÁNEO”.
Ambos  conductores  fueron  sometidos  a  test  de  espirometría,  arrojando
resultados negativos “cero”.
Enterado  el  Magistrado  de  turno  dispuso:  “ENTREGA DE  VEHÍCULOS  A
PROPIETARIOS, FORENSE A LESIONADA Y ANTECEDENTES”.
Trabajó personal de la Brigada Departamental de Tránsito.


