PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 203/17
Rivera 01 de Agosto del 2017.
AVISO
Se solicita a la población general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar al adolescente
Robinson Brucelee MENDEZ ALANIZ, uruguayo
de 17 años, el mismo padece de consumo
problemático de sustancias psicoactivas, es de
complexión delgado, cutis morocho, vestía remera
color azul con blanco, pantalón jeans color negro y
championes colores negro con blanco, falta de su
hogar sito en Vicente Villanustre N° 2261, barrio
La
Pedrera.
Por
cualquier
información
comunicarse con los teléfonos 462911 o 21526010
de Seccional Novena.

LESIONES PERSONALES
En la tarde de ayer, Policías de Seccional Décima intervinieron a los
masculinos C. E. R. O., uruguayo de 46 años; y C. G. P., uruguayo de 48
años.
Momentos antes a la detención, funcionarios Policiales concurrieron a un
llamado de emergencia (911), a Arroyo Sauzal, atento un masculino lesionado
con arma blanca, constatando los actuantes que ambos indagados, luego de
una discusión se habían agredido mutuamente con machete.
Trasladados en el móvil Policial al Hospital Local, el facultativo de guardia
diagnosticó para C. E. R. O., “LESIÓN CORTANTE EN 5TO DEDO DE MANO
IZQUIERDA”, mientras que para C. G. P., “LESIÓN CORTANTE EN DORSO
DE MANO DERECHA QUE REQUIERE SUTURA”.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso “LAS MÁS SEVERAS
PREVENCIONES DEL CASO E INTIMAR DE UNA BUENA CONVIVENCIA
DE VECINOS”.
VEHÍCULOS INCAUTADOS
En la tarde de ayer, momentos en que efectivos de la División Especializada en
Materia de Delitos Complejos, se encontraban en patrullaje de prevención al
llegar a Bvard. Presidente Viera entre calles Gestido y Leandro GÓMEZ,
proceden a identificar a dos vehículos, donde uno de los ocupantes se da a la
fuga hacia el interior de Barrio Lavalleja, interviniendo al masculino A. G. O. V.,
uruguayo de 27 años, incautando en el lugar al auto Volkswagen Logus
matrícula IBK-1819 y el auto Chevrolet Celta matrícula HGR-8629, el cual se
encuentra requerido por hecho que se investiga. Se montó un Operativo allí
donde los efectivos actuantes sufrieron apedreos de diversas personas.

De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “VEHÍCULOS
PERMANEZCAN HASTA QUE SE JUSTIFIQUE PROPIEDAD, LIBERTAD
PARA EL MASCULINO”.
HURTO DE VEHÍCULO
En la mañana de ayer, hurtaron la moto Winner 125 cc matrícula FAD-068
color rojo año 2008, la cual se encontraba estacionada en Avda. 1825 entre F.
Carámbula y Mr. Vera.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1.
HURTO Y RECUPERO DE VEHÍCULO
En la tarde de ayer, desconocidos hurtaron la moto marca Vince, matrícula
FAR-857, la cual se encontraba estacionada en Segarra y Figueroa.
Mediante información confidencial se pudo establecer que el masculino N. G.
B. S., uruguayo de 23 años, no sería ajeno al hecho, el que concurrió a
dependencia Policial, ingresando como detenido.
Momentos más tarde se presentó en Seccional la esposa del indagado, la
femenina S. C. F., uruguaya de 36 años, realizando la entrega del birrodado
hurtado.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso “INGRESE COMO DETENIDO,
VOLVER A ENTERAR, ELEVAR ANTECEDENTES CON CARPETA DE
POLICÍA CIENTÍFICA Y SECUENCIA FOTOGRÁFICA DE LA FILMACIÓN,
CITAR DENUNCIANTE Y TESTIGOS PARA SEDE A LA MISMA HORA”.
Se ampliará.HURTO INTERIOR DE VEHÍCULO
En la pasada jornada de un auto marca Fiat Uno, que se encontraba
estacionado en el garaje de una finca ubicada en calle Simón del Pino,
esquina Hermanos Spikerman, desconocidos hurtaron documentos varios,
1 radio que estaba instalada en el vehículo, no recordando su propietario la
marca; y la suma de $ 1.600 (mil seiscientos pesos uruguayos).
Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División
Territorial N° I
HURTO EN COMERCIO
De un comercio que gira en el ramo de Almacén, emplazado en calle Marcio
Rodríguez, barrio La Arenera, desconocidos, mediante la efracción de una
ventana ingresaron y hurtaron $ 500 (pesos uruguayos quinientos), artículos
de tocador y cigarrillos varios.
Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División
Territorial N° I
HURTO EN FINCA
De una finca emplazada en calle Humberto Manta, barrio La Pedrera,
desconocidos ingresaron y hurtaron 1 Revólver calibre 22 marca Rossi.
Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División
Territorial N° I
RAPIÑA
En la tarde de ayer, momentos en que una femenina caminaba con su hija

menor por calle Nietro Clavera al llegar a la intersección con Faustino
Carámbula, fueron abordadas por dos masculinos, quienes mediante
amenazas con un cuchillo, despojaron a la menor de 1 Celular marca
Samsung modelo J7, posteriormente se dan a la fuga.
Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División
Territorial N° I
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la mañana de ayer, se verificó un siniestro en calles Agraciada y Reyles,
momentos en que la moto Yamaha 125 cc matrícula FFR-461, guiada por el
masculino J. J. N. D., uruguayo de 40 años, circulaba por Agraciada con
dirección norte y al llegar a dicha intersección choca con la Camioneta Fiat
Strada matrícula FRD-4128, guiada por la femenina C. M. G. M., uruguaya de
72 años, quien lo hacía por calle Reyles con dirección oeste.
Trasladado el conductor del bi rodado en ambulancia a un centro asistencial,
visto por facultativo le dictaminó “SUFRE IMPACTO LATERAL IZQUIERDO,
CONTUSIÓN EN HOMBRO IZQUIERDO Y LEVES LESIONES EN DEDOS,
TRAUMATISMOS LEVES”.
Se realizó test de espirometría en ambos conductores con resultado “0”.
Trabajó personal de la Brigada Departamental de Tránsito, se enteró al
Magistrado de turno.

