PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 119/17
Rivera 09 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 en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la persona
Jonatan Fabricio FERREIRA MENDOZA, uruguayo
de 26 años, es de es de cutis blanco, cabellos
castaños claros, estatura 1.70, y falta de su hogar
sito en calle Camacua N° 128, barrio Santa Isabel,
desde el día 06/05/2017. Por cualquier información
comunicarse con los teléfonos 462911 o al 21526034
de la Sub Cría. de la Seccional Novena.

AMP. CDO. N° 115/7 – 117/17 - HURTO EN VÍA PÚBLICA PROCESAMIENTO.
Relacionado a la detención del masculino D. L. P. L., uruguayo de 22 años;
llevada adelante por personal del Servicio Especializado en Patrullaje
Urbano (S.E.P.U.); en la madrugada del pasado domingo, por su presunta
participación en un hecho ocurrido en la noche del día 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 jornada de ayer, luego de la Instancia Judicial Correspondiente el
Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE D. L.
P. L., POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE APROPIACIÓN
INDEBIDA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1,
3, 18, 60 NUMERAL 1; ARTÍCULO 351 DEL CÓDIGO PENAL”.
El procesado fue prontuariado en dependencias de Policía Científica y
conducido a la U. I. P. P. L. N° 12 “CERRO CARANCHO”.
Trabajó personal del S.E.P.U.; y de Seccional Novena.AMP. CDO. N° 117/17 – ABIGEATO - PROCESAMIENTO.
Relacionado a la detención de los masculinos L. E. O., uruguayo de 59 años;
y V. M. H. Q., uruguayo de 61 años; llevada adelante por personal del
Departamento de Seguridad Rural, en la jornada del pasado sábado 06 de
los corrientes; los que podrían tener participación de un hecho de Abigeato
denunciado el pasado viernes, perpetrado en un campo ubicado en la vecina
ciudad de Livramento sobre la Línea Divisoria y Camino Diligencia.
En la jornada de ayer, luego de la Instancia Judicial Correspondiente el
Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN DE L. E.
O., POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE RECEPTACIÓN. Y
LIBERTAD PARA V. M. H. Q.”
Trabajó personal del Departamento de Seguridad Rural.HOMICIDIO - PERSONA DETENIDA.
En la noche de ayer, próximo a la hora 23:10; momentos en que el masculino
que en vida fuera Luis Alfredo SILVEIRA OLIVERA, uruguayo de 23 años se
encontraba en un local ubicado en calle Aparicio Saravia entre Obdulio Varela y
Gral. Rondeau; por motivos que se tratan de establecer fue agredido con un
Arma Blanca, por otro masculino, quien se fugó del lugar, siendo la víctima
trasladada por un particular al Hospital Local donde el Médico de guardia
constató su FALLECIMIENTO.
Al lugar del hecho concurrió personal de Seccional Décima a cargo de su
titular; Autoridades del comando de la Jefaturial; el Magistrado de Turno y el
Fiscal; realizando personal de Policía Científica los relevamientos
correspondientes.
Allí fue detenida una femenina de iniciales H. R. V. V., uruguaya de 28 años;
quien sería la pareja del presunto autor del ilícito.
Luego de las actuaciones correspondientes el Magistrado Dispuso: "FORENSE
PARA LOS LESIONADOS, AUTOPSIA PARA EL OCCISO, ENTREGA DEL

CUERPO A FAMILIARES, REQUISITORIA DEL INDAGADO PARA EL
PRESUNTO AUTOR, CONTINUAR LAS AVERIGUACIONES."
Trabaja personal de Seccional Décima y la División Especializada en Materia
de Delitos Complejos.
HERIDO POR ARMA DE FUEGO
En la pasada madrugada, próximo a la hora 01:00, momentos en que el
masculino de iniciales C. C. F., uruguayo de 58 años, se encontraba en su
finca ubicada en Avda. Italia casi Oscar Riera; fue sorprendido por dos
desconocidos que habían ingresado a su predio, y momentos en que abre la
puerta de la casa es acometido con un disparo de arma de fuego que le
impactó sobre el pecho, fugándose los agresores del lugar, concurriendo la
víctima por sus medios hasta la base de la Unidad de Reserva Táctica, en la
Tribuna Sur del Estadio Municipal; desde donde fue trasladado por efectivos
policiales al Hospital Local; y una vez allí el Médico de guardia le diagnosticó:
"HERIDO ARMA DE FUEGO HTX DERECHO".
Personal de la Sub. Comisaría de Santa Isabel, concurrió al lugar del hecho,
donde se entrevistaron con un hermano de la víctima, quien habría llegado al
lugar después de lo sucedido, el cual constató que desconocidos habían
ingresado a su finca y dejado allí gran desorden, sin notar la falta de ningún
objeto hasta ese momento.
Personal de Policía Científica realizó las actuaciones correspondientes en
lugar.
Se enteró al Magistrado de Turno.
Se investigan las causas del hecho.
Trabaja personal de la Sub. Comisaría y de Seccional Novena.
RAPIÑA - PERSONA DETENIDA
Efectivos de Seccional Décima, intervinieron al masculinos P. J. L. G.,
uruguayo de 20 años, quien podría tener participación en una rapiña ocurrido
el día lunes 1° de los corrientes, próximo a la hora 21:30, en calle Juan
Arteaga entre Aparicio Saravia y Miguel Martínez; cuando un adolescente de
iniciales M. G. C. S., uruguayo de 17 años, salía de su domicilio, se le
apersona un conocido del barrio, en un bi rodado, tratándose del indagado P.
J. L. G., el que le ofreció un aventón, por lo que accede, y al llegar a calle
Juan Arteaga entre Aparicio Saravia y Miguel Martínez, el indagado detiene
la marcha desciende y mediante amenazas de herirlo al adolescente, con un
objeto punzante en la espalda, le exige plata y todo lo que llevaba, por lo que
el adolescente le hizo entrega de un celular Marca SAMSUNG Modelo J7,
color blanco y negro, una linterna y algunas monedas uruguayas, en ese
momento se les apersonó sin saber lo que estaba ocurriendo, la novia del
adolescente, a la cual le exige plata también, la que hace entrega de cinco (5)
reales brasileños, el Indagado le devuelve a la Víctima el celular SAMSUNG
J7 y la linterna, llevándose solamente consigo las monedas uruguayas y
cinco (5) reales brasileños, a posterior el Indagado se sube al bi rodado y se
retira.
En la jornada de ayer, enterado el Magistrado de Turno dispuso: “SEA
CONDUCIDO EN EL DÍA DE HOY, CITAR PARA LA MISMA HORA LOS
DEMÁS INVOLUCRADOS, ELEVAR ANTECEDENTES Y ENTERAR A LA
FISCAL DE 1ER TURNO”.

