PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 225/17
Rivera 23 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
Se encuentran en dependencias de la Departamento de Seguridad
Rural (ex BEPRA) para quien justifique su propiedad, los siguientes
equinos: una potranca pelo picaza, un caballo pelo rosillo, una
yegua pelo lobuna, un caballo pelo tordillo y una potranca pelo
colorado.
Por más información, favor concurrir a dicha dependencia o
comunicarse al teléfono 462-28255.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.

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 sustancias 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.
AMP. CDO. N°224/17 – TENTATIVA DE HURTO INICIO DE
PROCESO INFRACCIONAL
En la tarde de ayer, un funcionario de un Supermercado emplazado
en calle 33 Orientales entre Av. Sarandí y calle Agraciada, realizó el
arresto ciudadano de un adolescente de 16 años, el cual tenía
oculto debajo de la ropa 4 jabones y 2 shampoo marca Dove.
El mismo fue derivado a la Seccional Primera para proseguir con las
averiguaciones.
Conducido con responsable a la Sede Judicial y finalizada la
instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “EL INICIO DE UN
PROCESO INFRACCIONAL AL ADOLESCENTE A. N. F. D., POR
LA PRESUNTA COMISIÓN DE UNA INFRACCIÓN GRAVE A LA
LEY PENAL PREVISTA COMO DOS DELITOS DE HURTO Y UNO
DE RECEPTACIÓN”.
AMP. CDO N° 224/17 – HURTO Y RECUPERO DE VEHÍCULO
Relacionado con el hurto de una moto marca Vince matrícula FIR920 color rojo año 2007, ocurrido el día 21/08/2017, la cual se
encontraba estacionada en calle Dr. Ugón entre Lavalleja y Reyles.
En la noche de ayer, próximo a la hora 22:00, Policías de la Brigada
Departamental de Tránsito, concurrieron a un llamado de
emergencia (911), a calle Lupi, barrio Mandubí, atento un Siniestro
de Tránsito en el lugar, avistando abandonado en el lugar el
Birrodado hurtado, cuando de forma sorpresiva los funcionarios
actuantes escucharon varias detonaciones proveniente de un
campo próximo al lugar.
De las averiguaciones realizadas se pudo establecer: la moto

hurtada era conducida por un masculino; era seguido por dos
masculinos que circulaban que circulaban en otra moto, éstos lo
chocaron, el primero se cae al pavimento, dándose a la fuga a pie
tierra.
Investigan efectivos de la División Especializada en Materia de
Delitos Complejos.HURTO EN LOCAL - PROCESAMIENTO
En la tarde del pasado día lunes, de un local que gira en el ramo de
taller mecánico, emplazado en calle José María Damborearena
entre Justo Lameira y Carmelo Cabrera, desconocidos ingresaron
y hurtaron un manómetro de oxígeno.
Personal de la División Especializada en Materia de Delitos
Complejos, intervinieron a los masculinos S. N. C. L., uruguayo de
25 años y J. D. S. S., uruguayo de 22 años, quienes no serían
ajenos al hecho.
Conducidos a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el
Magistrado de Turno dispuso El procesamiento Sin/Prisión, bajo
caución juratoria de, S. N. C. L., por la presunta comisión de
“UN DELITO DE HURTO, EN CALIDAD DE AUTOR”, asimismo
dispuso para J. D. S. S “LIBERTAD”.
Trabajaron Personal de la División Especializada en Materia de
Delitos Complejos.LESIONES PERSONALES
En la noche de ayer, próximo a la hora 20:30, momentos en que
una femenina M. V. C. L., uruguaya de 21 años, concurrió a la
casa de su vecina A. V. R. F., uruguaya de 35 años, y por causas
que se tratan de establecer fue agredida físicamente por la misma,
interviniendo familiares de la agresora para separarlas.
Trasladada la víctima M. V. C. L., en el móvil Policial al Hospital
Local, el facultativo de guardia diagnosticó “EXCORIACIÓN EN
HEMICARA DERECHA”.
Investigan efectivos de Seccional Novena.HURTO Y RECUPERO DE VEHÍCULO
En el día de ayer, próximo a la hora 10:00, hurtaron una moto
marca Yumbo, DAKAR 200, matrícula FAK-0559, la cual se
encontraba estacionada en calle Pantaleón Quesada entre
Monseñor Vera y Artigas.
En horas de la tarde, momentos en que un funcionario Policial de la
Unidad de Reserva Táctica, que se encontraba en sus horas
francas del servicio, pasaba por calle San Martín frente al número

de puerta 822, avistó al birrodado hurtado abandonado en el lugar,
siendo trasladado hasta Seccional Primera.
Trabajaron funcionarios de la Unidad de Reserva Táctica; y Grupo
Halcones.HURTO EN FINCA
En la tarde del día de ayer, de una finca emplazada en calle
Eduardo Antonio Pri y Gregorio Sanabria, desconocidos
ingresaron el patio y hurtaron 1 garrafa de gas de 13 kg.
Trabaja personal de la Unidad de Investigaciones de la División
Territorial N°1.HURTO A TRANSEÚNTE
En la noche de ayer, próximo a la hora 21:00, momentos en que la
femenina D. B. DOS S. N., uruguaya de 23 años, se encontraba
en el interior del Parque Oriental, sito en continuación Avda.
Sarandí, ingiriendo bebida alcohólica con dos desconocidos,
cuando de forma sorpresiva éstos le hurtaron 1 par de championes
marca Olímpicos, color rosado con negro, dándose a la fuga del
lugar.
Investigan efectivos de Seccional Primera.RAPIÑA
En la noche de ayer, próximo a la hora 20:00, momentos que una
adolescente de 18 años, descendió del ómnibus en Ada. Guido
Machado Brum, frente a la Escuela Agraria, fue sorprendida por un
desconocido, el que le exigió que le entregara lo que llevaba; a la
negativa de la víctima, la agarró del cuello, sustrayéndole 1 celular
marca Samsung color azul, modelo J1, color azul, dándose a la
fuga, dejando caer en el lugar 1 Pipa de fabricación casera, 1
remera color negra; y 1 cajilla de cigarrillos marca LS.
Trasladada la víctima por familiares al Hospital Local, el facultativo
de guardia diagnosticó “EXCORIACIÓN PARA ETERNAL”.
Trabajan efectivos de Seccional Novena.INCENDIO
Alrededor de las 23:10 horas del día de ayer, ocurrió un incendio en
una finca emplazada en calle Fajardo y Hermanos Ortiz, barrio Paso
La Hormiga, acudiendo al llamado personal de Seccional Décima y
dotación de Bomberos, los que una vez allí procedieron a apagar
las llamas, tratándose de una finca construida de madera, de
aproximadamente 5x5 metros, techo de chapas de zinc, sufriendo
pérdidas totales, no habiendo lesionados a raíz del siniestro.

