PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 221/17
Rivera 19 de Agosto del 2017.

AVISO:
La Jefatura de Policía hace saber que durante la denominada “NOCHE DE LA
NOSTALGIA”, se dispondrán distintos dispositivos de seguridad para el
mantenimiento del Orden Público, prevención de los ilícitos y faltas de cualquier
naturaleza, como así también adoptará medidas de OBSERVACIÓN,
PREVENCIÓN y DISUASIÓN EN LO QUE CONCIERNE A la prevención de
“SINIESTROS DE TRÁNSITO”, a tal fin se realizaran test de espirometría
“ALEATORIOS” a aquellos conductores que denoten desde el punto de vista
psico-físico signos de ingesta de alcohol.
La provocación o participación en desordenes al ingresar, durante el desarrollo
o al retirarse de los eventos programados y la contravención de las
disposiciones dictadas para conservar el Orden Público, constituirá delitos o
faltas que ameritará la intervención de la Policía, con la conducción de los
partícipes y su sometimiento a la Justicia competente.
“SE EXHORTA AL PÚBLICO QUE CONCURRA A LOS DISTINTOS
EVENTOS, A DISFRUTAR DEL MISMO CON UNA ACTITUD RESPONSABLE
Y EN CASO DE INGERIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS NO CONDUCIR
VEHÍCULOS DE NINGÚN TIPO”.

AVISO:
Relacionado a la solicitud para ubicar a joven Caren Paola CAVALEIRO
GULARTE, uruguaya de 21 años, se comunica que la misma fue ubicada por
familiares.

AVISO:
Se solicita a la población en 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 sustancia psicoactivas, es de
estatura baja, complexión delgado, cutis trigueño,
vestía short, campera color negro, calzaba
championes color blanco con rayas rojas; falta de
su hogar sito en calle Vicente Villagustre N° 2261,
barrio La Pedrera. Por cualquier información
comunicarse con los teléfonos 462911 o al
21526010 de Seccional Novena.

AVISO:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para
ubicar a la persona José Luis CORREA PERDOMO, uruguayo de 60 años; el
que falta de su hogar sito en calle Gral. Artigas N° 1696, desde el día
07/08/2017. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462911 o
al 21526010 de Seccional Novena.
AMP. CDO. Nº 220/17 – HURTOS
Relacionado con el hecho ocurrido en la ciudad de Tranqueras, donde fueron
intervenidos el masculino G. F. S. O., uruguayo de 20 años y un adolescente
de 17 años, incautando con los mismos 1 Martillo, 1 Maceta y 1 Cizalla,
efectos éstos que habían sido sustraídos de una obra en construcción de Mevir
N° 4. Luego de las averiguaciones también intervinieron a los masculinos M. S.
R., uruguayo de 40 años y D. M. R. DE O., uruguayo de 22 años, quienes
son indagados por su posible participación en el hecho, como también se los
investiga por un hurto a un comercio que gira en el ramo de Agroveterinaria,
donde fueron sustraídas 10 bolsas de ración para gatos y 5 bolsas de papa,
ocurrido el 11/08/2017.
Conducidos a la Sede Judicial y finalizada la instancia respectiva, el Magistrado
de Turno dispuso “CESE DE DETENCIÓN PARA LOS INDAGADOS; Y
PERMANEZCAN EMPLAZADOS SIN FECHA”.
Trabajaron efectivos de Seccional Tercera.AMP. CDO. Nº 220/17 - HURTO – PROCESAMIENTO
Relacionado con el hurto ocurrido en la madrugada del día jueves, en una finca
ubicada en calle José P. Varela casi Ceballos, resultando en la detención del

masculino I. V. R. brasileño de 20 años, incautando 1 celular, marca Mobile,
aparente efecto del hurto.
Conducido a Sede Judicial y finalizada la instancia respectiva, el Magistrado
de Turno dispuso El procesamiento Con/Prisión, de I. V. R., por la presunta
comisión de “UN DELITO DE RECEPTACIÓN, EN CALIDAD DE AUTOR”.
Trabajaron efectivos de G.R.T., y la Unidad de Investigaciones de la División
Territorial N°1.HURTO DE CELULAR – PERSONAS DETENIDAS
En la jornada del día de ayer, personal de la Unidad de Investigaciones de la
División Territorial N°1, intervinieron al masculino R. J. M., uruguayo de 40
años, incautando con el mismo 1 celular marca LG, modelo BEAR, color
gris, el cual había adquirido en vía Pública, producto de hurto ocurrido el día
16/08/2017, del interior del local emplazado en calle Enrique Cottens esquina
José Pedro Varela, siendo el autor del ilícito el adolescente A. N. F. D.,
uruguayo de 16.
De las actuaciones realizadas se pudo establecer que el adolescente podría
tener participación en varios hurtos.
Conducidos a la Sede Judicial y finalizada la instancia respectiva, el Magistrado
de Turno dispuso
“INICIO DE PROCESO INFRACCIONAL PARA EL
ADOLESCENTE A. N. F. D., POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UNA
INFRACCIÓN GRAVE A LA LEY PENAL, PREVISTA COMO DOS DELITOS
DE HURTO Y UN DELITO DE RECEPTACIÓN, POR LO QUE SE SOLICITA
LA REALIZACIÓN DEL PRONTUARIO CORRESPONDIENTE Y POSTERIOR
REMISIÓN A ESTA SEDE”, y Sin/Prisión, para
R. J. M., por la presunta comisión de “UN DELITO DE RECEPTACIÓN, EN
CALIDAD DE AUTOR”, como medida sustitutiva a la prisión se le impone, la
concurrencia durante 60 días a la Seccional Policial correspondiente, una vez
por semana, debiendo permanecer un plazo de 3 horas”.
HURTO LOCAL:
En la mañana del día de ayer, de un local que gira en el ramo de herrería,
emplazado en calle Domingo A. Lor y Arturo Lussich, desconocidos hurtaron
1 portón hierro de aproximadamente 1,80x1,70 metros.
Investiga personal de Seccional Novena.HURTO EN INTERIOR DE PREDIO:
En la tarde del día de ayer, se registró un hurto en el interior de un terreno
emplazado en calle Ceibal esquina Francisco Maciel, desconocidos

ingresaron y hurtaron 70 postes de 2,50 metros de altura, de eucaliptus
colorado.
Trabaja personal de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N°1.HURTO EN FINCA
En la tarde del día de ayer, desconocidos ingresaron al garage de una finca
emplazada Misiones casi Tranqueras, hurtando 1 motosierra marca STIHL,
modelo 5008, color negro.
Trabaja personal de Seccional Primera.HURTO EN COMERCIO
En la tarde del día de ayer, de un comercio en el ramo de vestimenta gaucha,
emplazado en Avenida Sarandí casi Ceballos, momentos en que la
funcionaria del local concurrió al depósito, un masculino hurtó entre sus ropas
una réplica de aire comprimido de un revolver marca Smith & Wesson
calibre 38.
Trabaja personal de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N°1.-

HURTO EN COMERCIO
En la madrugada de hoy, próximo a la hora 04:00, desconocidos mediante la
ruptura de una chapa del techo, ingresaron a un comercio en el ramo de
almacén, emplazado en Avda. Italia, esquina Coronel Leonardo Olivera,
hurtando comestibles varios.
Trabaja personal de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N°1.-

