PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 113/17
Rivera 03 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 - PROCESAMIENTOS
Relacionado con lo ocurrido en la mañana del pasado lunes, donde 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.
Fue nuevamente conducido a la Sede Judicial, como así también el masculino
S. A. da S. de C., uruguayo de 18 años, quien había sido emplazado.
Finalizada la instancia judicial en la pasada jornada el Magistrado de turno
dispuso los procesamientos Sin Prisión de B. C. C. "POR LA PRESUNTA
COMISIÓN DE UN DELITO DE HURTO AGRAVADO”, y de S. A. da S. de C.
“POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE RECEPTACIÓN”.
AMP. CDO. N° 112/17 - PERSONAS LESIONADAS - PROCESAMIENTO
Relacionado con el hecho ocurrido el día lunes, momentos en que se realizaba
una reunión familiar en una finca emplazada en barrio Progreso, donde
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.
Por el hecho fue averiguada también la femenina M. M. F. B., uruguaya de 30
años.
En la tarde del día de ayer, efectivos de Seccional Décima realizaron la
detención R. C. L., uruguayo 22 años, quien no sería ajeno al hecho.
Sometidos ante la sede judicial y culminada la instancia en la pasada jornada el
magistrado de turno dispuso el procesamiento Con Prisión de R. C. L. “POR
LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE RIÑA CALIFICADA POR EL
RESULTADO DE LESIONES EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE
LESIONES PERSONALES”.
AMP. CDO. N° 105/17 - HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO - PERSONAS
DETENIDAS
Relacionado con el hecho ocurrido en la mañana del día 24/04/2017, donde se
registró un hurto en el interior de un automóvil marca Mercedes, modelo

Clase A, que se encontraba estacionado en calle Lavalleja casi Avenida
Sarandí, donde desconocidos hurtaron 2 módulos marca ESTETSOM, de 400
y 3.000 watts respectivamente, 1 fuente de cargar baterías de 80 amperes,
1 procesador regulador de sonido, y 1 control de sonido a larga distancia.
En la tarde del día de ayer, personal de la Unidad de Investigaciones de la
División Territorial N° 1, intervinieron a los masculinos R. D. G. F., uruguayo de
28 años y P. H. de C. P., uruguayo de 34 años, quienes no serían ajenos al
hecho.
Sometidos ante la sede judicial y culminada la instancia en la pasada jornada el
Magistrado de turno dispuso “CONDUCCIÓN DE AMBOS EL DÍA JUEVES”.
HURTO EN FINCA
En la madrugada del día de ayer, de una finca emplazada en Camino a
Curticeiras, desconocidos, ingresaron y hurtaron 15 metros de cable bajo
plástico color gris y 3 llaves de corta corriente exterior.
Investiga personal de la Sub Comisaría.HURTO DE CELULAR
En la mañana del día de ayer, del interior de un local emplazado en calle
Florencio Sánchez entre Avenida Sarandí y Agraciada, desconocidos,
ingresaron y hurtaron 1 celular marca SAMSUNG modelo PRIME DUOS
color blanco.
Investiga personal de Seccional Primera.HURTO DE BICICLETA
En la tarde del día de ayer, se registró el hurto de 1 bicicleta marca BACCIO,
color rojo con doble suspensión, rodado 26, la cual se encontraba en una
finca emplazada en calle Misiones casi José Batlle y Ordoñez.
Trabaja personal de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N° 1.
HURTO EN FINCA
De una finca emplazada en calle Martín Pais, barrio Mandubí, desconocidos,
durante la ausencia de sus moradores, ingresaron y hurtaron 20 metros de
tejido de 1,50 m de alto.
Investigan efectivos de la Seccional Novena.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en Camino Ney Alvez Apolo, Paraje
Cerro Carancho, momentos en que la moto Yumbo City matrícula FSR2009,
guiada por la femenina C. D. E. S., uruguaya de 21 años, circulaba por
Camino Ney Alvez Apolo con dirección norte, cuando pierde el dominio del birodado y cae al pavimento.
Trasladada a un centro asistencial, vista por facultativo le dictaminó
“ESCORIACIÓN EN ANTEBRAZO, RODILLA Y TOBILLO IZQUIERDO”.
A la conductora se le realizó test de espirometría con resultado “0”.
Trabajó personal de la División de Seguridad Rural, se enteró al Magistrado de
turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la noche de ayer, se verificó un siniestro en calle Antonio Camacho y
Lavalleja, ciudad de Tranqueras, momentos en que el auto Vw Gol matrícula
FRA3394, guiada por el masculino C. A. S. C., uruguayo de 31 años,
circulaba por Antonio Camacho con dirección sur y próximo al llegar a calle
Lavalleja, chocan con la moto Yumbo Skua matrícula FAC797, guiada por el
masculino D. F. C., uruguayo de 54 años, llevando como acompañante al
masculino D. S., uruguayo mayor de edad, quienes lo hacían por la misma
vía de tránsito en sentido contrario.
Trasladados los ocupantes del bi-rodado a un centro asistencial, vistos por
facultativo les dictaminó para el conductor “ESCORIACIONES EN MANO
IZQUIERDA, EPITOXIS REMITIDA, ALIENTO ALCOHÓLICO”, para el
acompañante “ESCORIACIONES EN ANTEBRAZO Y GLUTEO IZQUIERDO,
ALIENTO ALCOHÓLICO”.
Se realizó test de espirometría a ambas partes, resultando el conductor del
auto “0”, mientras que el conductor de la moto dio “3.5” y el acompañante
“4.0” gramos de alcohol por litro de sangre.
Trabajó personal de la Seccional Tercera, se enteró al Magistrado de turno.

