PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 112/17
Rivera 02 de Mayo 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. 105/17 - HURTO - PERSONA DETENIDA
En la mañana de ayer, efectivos de la Seccional Décima, intervinieron al
masculino B. C. C., uruguayo de 18 años, quien podría tener participación en
el hurto a un CAIF emplazado en calle Raúl E. Tal, barrio La Estiva, ocurrido el
pasado 21/04/2017.
Sometido ante la sede y culminada la instancia en la pasada jornada el
magistrado de turno dispuso “CONDUCCIÓN DEL MISMO EN LA FECHA”.
Trabaja personal de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N° I.
TENTATIVA DE RAPIÑA
En la tarde de ayer, momentos en que un joven circulaba en moto por calle
Gregorio Sanabria, barrio Villa Sonia, fue abordado por dos masculinos, de
cutis morocho, complexión delgado, que circulaban en un auto de color verde
oscuro con llantas color rosado, mediante amenazas con un cuchillo le exigen
la entrega del dinero que portaba, ante la negativa de éste le propinan un golpe
de puño en el rostro y se dan a la fuga, sin llevarle nada.
Visto en un centro asistencial por facultativo, le dictaminó "TABIQUE NASAL
DESVIADO CORTE LADO IZQUIERDO NASAL”.
Investiga personal de la Seccional Décima.
PERSONAS LESIONADAS
En el día de ayer, momentos en que se realizaba una reunión familiar en una
finca emplazada en barrio Progreso, por cusas que se tratan de establecer
comenzó una riña entre los partícipes, resultando lesionadas las personas M. F.
F. B., uruguaya de 22 años, M. D. L. P., uruguayo de 21 años y la
adolescente M. A. P. F., uruguaya de 14 años.
Vistos en un centro asistencial por facultativo les dictaminó para M. D. L. P.
"HERIDA DE ARMA BLANCA EN ABDOMEN Y MIEMBRO INFERIOR
IZQUIERDO", M. F. F. B. "HERIDA DE ARMA BLANCA EN ABDOMEN" y M.
A. P. F. "ESCORIACIÓN EN MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO,
ESCORIACIONES EN CARA POSTERIOR DE HOMBRO, ERITEMA EN
TÓRAX CARA ANTERIOR, DOLOR EN PANTORRILLA". Por el hecho fue
averiguada también la femenina M. M. F. B., uruguaya de 30 años.

De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “AVERIGUACIÓN Y
EMPLAZAMIENTO DE LAS PARTES”.
HURTO COMERCIO – ADOLESCENTES INTERVENIDOS
En la noche de ayer, efectivos de la Seccional Primera, en Continuación Avda.
Sarandí, intervinieron al joven M. N. O. B., uruguayo de 18 años y a los
adolescentes C. M. O. B., uruguayo de 16 años y G. V. N. C., uruguaya de
16 años, incautando en poder de los mismo golosinas varias, efectos éstos
que habían sido sustraídos momentos antes de un comercio emplazado en
Bvar. Pte. Viera y Anolles.
De lo ocurrido enterado el Magistrado de turno dispuso “ENTREGA DE LOS
MENORES Y LIBERTAD PARA EL MAYOR”.
HURTO EN COMERCIO – ADOLESCENTES INTERVENIDOS
En la madrugada de hoy, efectivos del Servicio Especial de Patrullaje Urbano,
acuden a un comercio emplazado en Avda. Brasil y Pantaleón Quesada,
notando que un masculino había ingresado al mismo y se encontraba en los
techos, el cual al notar la presencia policial se da a la fuga, siendo detenido
próximo de allí el adolescente C. G. F. A., uruguayo de 17 años, incautando
con el mismo $ 800 (pesos uruguayos ochocientos), los que había hurtado
momentos antes de dicho comercio. En la huida el adolescente causó daños en
techos de otras fincas.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “ENTREGA DEL
DINERO A SU PROPIETARIO, DEL MENOR A RESPONSABLES Y
CITACIÓN DEL MISMO PARA LA SEDE”.
HURTO EN FINCA
De una finca emplazada en calle Hermanos Spíkerman, barrio Villa Sonia,
durante la ausencia de sus moradores, desconocidos, ingresaron y hurtaron 1
Guitarra.
Investigan efectivos de la Seccional Décima.
HURTO INSTITUCIÓN RELIGIOSA
En el día de ayer, desconocidos mediante la efracción de una puerta,
ingresaron a una Institución religiosa ubicada en Carretera Aparicio Saravia y
Francisco Romero, hurtando 1 garrafa de gas de 13 kg y 1 olla de aluminio.
Investigan efectivos de Seccional Décima.HURTO EN COMERCIO
En el día de ayer, desconocidos ingresaron a un comercio que gira en el ramo
de Tienda, ubicado en calle Paysandú y Agraciada, mediante descuido del
propietario, hurtaron del perchero 1 saco de piel, color negro.
Investigan efectivos de Seccional Primera.HURTO DE VEHÍCULO
En la tarde de ayer, hurtaron la moto marca Yumbo modelo SHARK matrícula
FAK-2602 color negro, la que se encontraba estacionada en calle Gestido
entre Artigas y Rodó.
Investiga la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N° I.-

HURTO DE VEHÍCULO
En la madrugada de hoy, hurtaron la moto Yumbo modelo Max matrícula
FJR482 año 2007 color negro, la cual se encontraba estacionada en calle
Julio Herrera y Obes, barrio Rivera Chico.
Investigan efectivos de la Seccional Décima.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la mañana de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Carretera Aparicio
Saravia entre Congreso Oriental y Vía Férrea, momentos en que el masculino
H. A. F., uruguayo de 54 años, conducía la moto marca Zanella matrícula
FAH-477, al Este por Aparicio Saravia y al llegar al lugar en mención, chocó
con la moto marca Yumbo, matrícula FCR-264, guiada por el masculino R. L.
S., uruguayo de 64 años, el que se disponía a salir de un comercio ubicado
en el lugar, realizando un giró en U sobre dicha vía de tránsito, cayéndose
ambos conductores al pavimento.
Al lugar concurrió Ambulancia Movilcor, realizando el traslado de H. A. F., a una
asistencial, donde el facultativo de guardia le diagnosticó “PACIENTE QUE
PRESENTA POLITRAUMATISMO LEVE CON HERIDA CORTOCONTUSA EN
RODILLA DERECHA Y ESCORIACIONES DISEMINADAS”, mientras que R.
L. S., fue trasladado al Hospital Local, quedando internado para su valoración.
Se realizó test de espirometría a los conductores, arrojando resultados “0”.
Trabajó personal de la Brigada Departamental de Tránsito, se enteró al
Magistrado de turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en calles Celedonio Rojas y Manuel
Lavalleja, momentos en que la moto Winner 125 cc matrícula FZR326, guiada
por la femenina E. I. V. F., uruguaya de 18 años, circulaba por calle Celedonio
Rojas y al llegar a dicha intersección choca con el auto Vw Gol matrícula
IBV4901, cuyo conductor se retiró del lugar sin prestarle auxilio.
Trasladada la motociclista a un centro asistencial, vista por facultativo le
dictaminó “ESCORIACIONES EN MIEMBRO INFERIOR DERECHO”.
Se realizó test de espirometría a la conductora, arrojando resultado “0”.
Trabaja personal de la Brigada Departamental de Tránsito, se enteró al
Magistrado de turno.

