
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA

COMUNICADO Nº 204/17

Rivera 02 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. 

AMP.  CDO.  Nº  203/17  -  HURTO  Y  RECUPERO  DE  VEHÍCULO  -
PROCESAMIENTO: 

Relacionado a la detención del masculino N. G. B. S., uruguayo de 23 años,
en la tarde del día lunes el que podría tener participación en el hurto de la moto
marca  Vince  matrícula  FAR-857,  la  cual  se  encontraba  estacionada  en
Segarra y  Figueroa. 

Momentos  más  tarde  se  presentó  en  Seccional  Décima,  la  esposa  del
indagado, la femenina S. C. F., uruguaya de 36 años, realizando la entrega del
bi-rodado hurtado. 

Conducido a la sede judicial y culminada la instancia en la pasada jornada el
magistrado  de turno dispuso el  procesamiento  Sin Prisión  de  N.  G.  B.  S.
“POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE HURTO” y “ENTREGA
DEL VEHÍCULO A SU PROPIETARIO”. 

AMP. CDO. Nº 199/17  - HURTO - PERSONA DETENIDA:    



Relacionado con hurto ocurrido el día martes 25 de julio, donde desconocidos
ingresaron al patio de una finca emplazada en calle Francisco Serralta esquina
Cabrera, hurtando 80 tablones de eucaliptos de 3 metros de largo. 
Personal  de  la  Unidad  de  Investigaciones  de  la  División  Territorial  N°  1,
abocados al esclarecimiento del hecho, intervienen al masculino  V. A.  L. P.,
uruguayo  de  22  años,  él  que  podría  tener  participación  en  el  mismo;
posteriormente logran recuperar más de la mitad de los tablones en una finca
de calle José Lupi. 
Enterado el magistrado de turno dispuso “CONDUCCIÓN DEL MASCULINO
EN LA FECHA”.

PERSONA DETENIDA:  

En la noche de ayer, efectivos de la Unidad de Reserva Táctica, momentos en
que se encontraban en patrullaje de prevención por alrededores de predios de
zona franca, intervienen al masculino E. A. T. dos S., uruguayo de 23 años,
incautando en poder del mismo 48 cartones de cigarrillos y 8 cajillas, marca
Camba.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso  “MERCADERÍA SEA
PUESTA A DISPOSICIÓN DE ADUANAS, EL MASCULINO PERMANEZCA
HASTA LA HORA 10:00 DE HOY Y LIBERTAD”.

HURTO: 

De una finca que se encuentra en reformas ubicada en calle Escobar esquina
Almodóvar  Lavín,  desconocidos,  mediante  la  efracción  de  una  puerta,
ingresaron y hurtaron 1 bolsa de Portland de 50 kg y herramientas varias. 
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1. 

HURTO: 

De una  finca  que  se  encuentra  en  construcción  ubicada  en  Avenida  1825
esquina  Paysandú,  desconocidos  han  ingresado  y  hurtado  en  varias
oportunidades materiales de construcción, el predio se encontraba cerrado por
tablas las cuales fueron extraídas.

Investigan efectivos de la División Territorial N° 1. 

HURTO:

En la jornada de ayer, Seccional Novena recibió una denuncia que el pasado
lunes,  en  horas  de  la  madrugada,  desconocidos  hurtaron  1  Caballo  raza
criollo, pelo gateado, orejano de marca, el que se encontraba atado, en el



fondo de una finca emplazada en calle Eduardo Pachiarotti esquina Avenida
Líbano.

Investigan efectivos de la División Territorial N° 1. 

HURTO:   

De  un  aserradero  emplazado  en  calle  Víctor  Ruíz,  barrio  Mandubí,
desconocidos, ingresaron y hurtaron 30 tablas, 30 tirantes, 10 maderas, 1 wáter
y 1 palangana de cerámica.

Investigan efectivos de la División Territorial N° 1. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

En la tarde de ayer, se registró un siniestro de tránsito en calle Presidente Giró,
frente  a  la  Escuela  N°  37,  barrio  Tres  Cruces,  entre  la  camioneta  Nissan
Frontier matrícula FRD3638, la que era conducida por el masculino J. W. M. da
C., uruguayo de 68 años y la moto Winner Street matrícula FWR109, la que
era conducida por D. B. F., uruguayo de 61 años.

Momentos que la  Camioneta circulaba por  Presidente Giro con dirección al
Este al llegar al lugar pretende girar a la izquierda cuando es chocado por el bi-
rodado que circulaba por la misma vía de tránsito detrás de la Camioneta. 

Concurrió ambulancia de Movilcor, los que asisten y trasladan al motociclista al
Hospital  Local,  visto  por  facultativo  le  dictamina  “POLITRAUMATIZADO
LEVE”. 

Se realizó test de espirometría a ambos conductores arrojando resultado “0”. 

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


