
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO Nº 117/17 

Rivera 07 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. 
 

 
 
 
 
AVISO:  

Se solicita a la población general y medios de prensa, 
la colaboración para ubicar al adolescente Cristopher 
Nicolás HERNANDEZ RODRIGUEZ, uruguayo de 
17 años, es de  estatura 1,7 cutis claro, complexión 
gruesa, vestía buzo color beige con capucha; y 
bermuda color gris, falta de su hogar sito en calle 
Julio María Sosa N° 1729 desde el día 01/05/2017. 
Por cualquier información comunicarse con los 
teléfonos 462-911 o al  21526011 de Seccional 
Novena. 
 
 

AVISO:  

Se solicita a la población general y medios de prensa, la 
colaboración para ubicar al adolescente Kiara Nahieli 
PÉREZ BRASIL, uruguayo de 13 años, es de  estatura 
1,50m, cutis blanco, complexión delgada, cabello largo 
castaño oscuro, vestía pantalón jean azul, championes 
marca Vanz  color gris, remera blanca con logo del 
liceo Zona Este, mochila azul; falta de su hogar sito en 
calle Barcelona N° 422 desde el día de ayer 05/05/2017, 
alrededor de la hora 13:00 

Por cualquier información comunicarse con los 
teléfonos 462-911 o al  21526011 de Seccional Novena. 



 

AMP. COMUNICADO N° 115  Y 116/7 – ESTUPEFACIENTES:  

Relacionado con el hecho ocurrido en la jornada del día jueves, donde personal 
de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos, con la 
colaboración de personal de la Unidad de Investigaciones de la División 
Territorial N°1; del G.R.T. y el del K9; realizaron allanamientos en alguna 
fincas ubicadas en Villa Sonia, incautando $ 6.407 (Seis mil cuatrocientos 
siete pesos uruguayos) y R$ 717,70 (Setecientos diecisiete con setenta 
centavos de reales), 3 bastos de cuero, detallados en 2 bastos y 1 silla de 
montar; un envoltorio con sustancia sólida, aparentemente Pasta Base 
con un peso de 0,17 gramos; siendo detenidos: los masculinos C. A. de los 
S. P., uruguayo de 30 años; L. A. C. S., uruguayo de 32 años;  la femenina 
de iniciales C. A. R., uruguaya de 34 años. 

En la pasada jornada, el Magistrado de Turno dispuso: “LIBERTAD PARA 
LOS MASCULINOS: L. A. C. S.; Y: C. A. de los S. P.; Y PARA LA 
FEMENINAS  R. C. de S. dos S”. 

Conducida nuevamente a Sede y finalizada la Instancia respectiva,  el 
Magistrado en la causa dispuso LIBERTAD, para C. A. R.,  LOS OBJETOS 
INCAUTADOS QUE PERMANEZCAN COMO TAL Y SE ENTERE A FISCAL 
DE TURNO”. 

 

AMP. COMUNICADO N° 116/7 - HURTO EN PREDIO.  

Relacionado a la detención del masculino I. V. R., brasileño de 19 años, quien 
en la tarde del pasado viernes habría hurtado una Mochila en la Plaza de 
Deportes, la que contenía documentos y pertenencias varias; que fueron 
posteriormente  recuperadas por la Policía; y la suma de $1700 (mil 
setecientos pesos uruguayos);  que no habían sido recuperados; 
permaneciendo el indagado a disposición de la justicia, habiendo dispuesto el 
Magistrado: “QUE PERMANEZCA DETENIDO, AVISARLE A LA MADRE 
QUE TENÍA HASTA EL MEDIO DÍA DE AYER PARA CONSEGUIR EL 
DINERO. Y NOTIFICAR AL DETENIDO PARA MÉDICO FORENSE”. 

En la tarde de ayer, la madre del detenido hizo entrega del dinero faltante, y 
enterado el Magistrado Actuante dispuso: “SE DA POR ENTERADO DE LA 
ENTREGA DEL DINERO, CITAR AL DENUNCIANTE, ENTREGA DEL 
DINERO Y EFECTOS BAJO RECIBO. PARA EL DETENIDO LIBERTAD Y 
FORENCE”. 

Trabajó personal de la Unidad de Reserva Táctica, y de Seccional Primera.-  

 

AMP. COMUNICADO N° 115/7 - HURTO EN VÍA PÚBLICA.  
PERSONA DETENIDA. 

Relacionado al hecho ocurrido en la noche del pasado jueves; cuando próximo 
a la hora 23:55, momentos en que un masculino se encontraba frente a un 



Tráiler ubicado en calle Sepé casi Líbano, le hurtaron una Mochila marca 
Head color negro a cuadros la cual contenía en su interior una campera 
de Uniforme de la Empresa Securitas color marrón, 1 corbata color roja, 
útiles liceales, y 1 celular marca Samsung modelo J1 color negro con un 
protector color verde, con dos chips. 

En la pasada madrugada, personal de la Sección Especializada en Patrullaje 
Urbano (S.E.P.U.); localizó en inmediaciones de la Plaza Internacional, al 
masculino de iniciales D. L. P. L., uruguayo de 22 años; quien podría tener 
participación en el hecho; por lo que fue conducido a Seccional Novena donde 
permanece a disposición de la Justicia. 

Trabaja personal de Seccional Novena. 

 

ABIGEATO - PERSONAS DETENIDAS. 

En la jornada de ayer, personal del Departamento de Seguridad Rural, detuvo a 
los masculinos L. E. O., uruguayo de 59 años; y V. M. H. Q., uruguayo de 61 
años; e incautaron en un campo ubicado sobre la Línea Divisoria y Camino 
Diligencia; tres vacunos de un total de ocho, denunciados por abigeato el 
pasado viernes 05, en la vecina ciudad de Livramento. 

Los detenidos permanecen a disposición de la Justicia. 

Investiga personal de la D.S.R. 

 

HURTO INTERIOR DE VEHÍCULO:   

En la pasada jornada de un auto marca Mercedes modelo A160, que se 
encontraba estacionado en Boulevard Pte. Viera, esquina Anollés,  
desconocidos hurtaron 1 radio marca ROADSTAR, que estaba instalada en el 
vehículo.  

Investigan efectivos de la Seccional Primera. 

 

HURTO EN FINCA.  

En la jornada de ayer, de una finca ubicada en la “Viviendas Policiales”, 
durante la ausencia de sus moradores, desconocidos ingresaron y hurtaron un 
televisor marca PANAVOX de 32 pulgadas, Led, color negro; avaluado en 
$ 5.800 (cinco mil ochocientos pesos uruguayos). 

Investiga personal de Seccional Novena.-   

 

 

 



HURTO DE VEHÍCULO.  

En la pasada madrugada, próximo a la hora 01:00, hurtaron una MOTO Marca 
Yumbo, modelo GTS matricula FLR427 de color Gris y Negra; la cual había 
sido dejada estacionada frente a una finca ubicada en calle F. Carámbula entre 
F. Segarra y Miguel Aristegui, en barrio Rivera Chico. 

Investiga personal de Seccional Décima.-  

 

ACCIDENTE GENERAL: 

En la tarde de ayer, momentos en que el masculino D. R. F., uruguayo de 53 
años, se encontraba en su domicilio ubicado en ruta 29, paraje La Puente, 
realizando  tareas de podas en los árboles, cuando de forma sorpresiva se 
lesiono con una sierra de cortes.  

Trasladado en el móvil Policial al Policlínica de Villa Vichadero, el facultativo de 
guardia diagnosticó “PRESENTA LESIONES A NIVEL EXTERNO DE BRAZO 
Y ANTEBRAZO IZQUIERDO DE RASPADO Y EROSIONES A NIVEL DE 
ESPALDA”. 

Enterado el magistrado de Paz dispuso “SE MANTENGA INFORMADA DE LA 
EVOLUCIÓN DE LA VÍCTIMA Y ORBITA POLICIAL”. 

Trabajaron efectivos de Seccional Séptima.- 

 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

Próximo a la hora 10:53 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle 
Artigas y Benito Nardone, momentos en que la femenina N. B. R. S., uruguaya 
de 24 años, conducía la moto Winner, matrícula FAK-2138, al Oeste por 
Artigas y al llegar a intersección con Benito  Nardone, chocó con la moto marca 
Winner, matrícula   FAC-441,  guiada por  el masculino  P. E. A., uruguayo de 
46 años, el que circulaba  por Nardone  al Norte, cayéndose  ambos 
conductores al pavimento. 

Al lugar concurrió Ambulancia MOVILCOR, realizando el trasladado de la 
conductora  N. B. R. S., al Hospital Local, donde el facultativo diagnosticó 
“ACCIDENTE DE TRÁNSITO,  TRAUMATISMO DE PELVIS, EN 
OBSERVACIÓN”, mientras que el conductor  P. E. A., fue trasladado en 
ambulancia a una Asistencial, donde el facultativo diagnosticó   “LESIONES 
PEQUEÑAS EN AMBAS PIERNAS, NO LESIONES ÓSEAS, 
POLITRAUMATIZADO MEDIO LEVE”. 

Se realizó test de espirometría a los conductores, arrojando resultados 
negativo. 

Trabajó Brigada Departamental de Tránsito, se enteró al magistrado de 
Turno. 


