PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 259/17
Rivera 26 de Setiembre del 2017.
AMP. AVISO
Relacionado con la solicitud para ubicar a la persona José Luis CORREA
PERDOMO, uruguayo de 60 años; el que faltaba de su hogar desde el día
07/08/2017; se informa que el mismo ya fue localizado.
AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la
adolescente Carolina Rebeca LIMA FERRON,
uruguaya de 15 años; el que falta de su hogar sito
en calle San Martín 1057, desde el día 20/09/2017.
Por cualquier información comunicarse con los
teléfonos 462911 o al 21525963 de Seccional
Primera.-

AMP.CDO 258/17 – ATENTADO – DESACATO - PROCESAMIENTO
Relacionado con la detención del masculino L. M. R. P., uruguayo de 35 años,
luego que participara en un desorden en Parque Internacional; y al arribo de los
efectivos Policiales emprende en fuga, por lo que los actuantes realizan un
acompañamiento del vehículo hasta calle Fructuoso Rivera y boulevard
Presidente Viera, donde el masculino ingresa a una finca y suelta un perro de
porte grande e incita a que ataque a los policías y pretende agredirlos
físicamente, resultando un policía con mordedura de can en ambos muslos.
Realizado el test de espirometría al indagado con resultado “1,678” gramo de
alcohol por litro de sangre.
Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el Magistrado
de Turno dispuso "EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN DE L. M. R. P., POR
LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE DAÑO AGRAVADO, EN
CALIDAD DE AUTOR".AMP CDO. N°258/17 – HURTO
Relacionado con la detención del masculino C. J. dos S. L., uruguayo de 31
años, el que podría tener participación en un hurto ocurrido en una finca
emplazada en calle Continuación Uruguay, barrio Lavalleja, momentos en que
desconocidos, ingresaron y hurtaron 1 puerta de hierro.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso “LIBERTAD; Y QUEDE
EMPLAZADO A DISPOSICIÓN DE LA SEDE”.
PERSONA DETENIDA
En la tarde del día de ayer, momentos en que un adolescente de 12 años, se
retiraba de un centro de estudios ubicado en calle Florencio Sánchez entre

Fernando Segarra y Avenida Cuaró, fue sorprendido por un masculino en
aparente estado de ebriedad, el cual por causas que se tratan de establecer,
lo tomó del cuello y de la mochila que portaba, logrando por sus medios
liberarse, retirándose el menor del lugar, dando cuenta de lo ocurrido a la
policía.
Atento a ello, personal de Seccional Décima concurrió al lugar del hecho con el
fin de ubicar al indagado, logrando la intervención del mismo en Avenida
Cuaró y Rodó, quien resultó ser J. F. T. B, uruguayo de 60 años, siendo
trasladado a Seccional Décima.
Sometido al test de espirometría, el resultado fue positivo, arrojando 1,770
gramos de alcohol por litro de sangre.
Permanece detenido a resolución de la justicia.HURTO EN COMERCIO
El día domingo, en horas de la noche, desconocidos mediante la ruptura de
una puerta de aluminio ingresaron a un comercio en el ramo de carnicería
emplazado en calle Ansina esquina Wilson. F. Aldunate, hurtando la suma
de $U 10; 000 (pesos uruguayos diez mil); que estaban en la caja
registradora.
Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial
N°1.HURTO EN COMERCIO
El día domingo, en horas de la noche, desconocidos ingresaron a un comercio
en el ramo de almacén emplazado en calle Javier de Viana, esquina Córdoba,
hurtando la suma $U 4,000, (pesos uruguayos cuatro mil), 1 balanza
electrónica, y comestibles varios, haciendo constar el propietario del lugar
que la puerta principal estaba sin llaves de seguridad.
Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial
N°1.SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 12:23 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle
Fernando Segarra y Julio Herrera y Obes, momentos en que el masculino J.
L. C., uruguayo de 50 años, quien resultó ileso, conducía el auto marca
FORD, matrícula IHC-7601, al Norte por Segarra y al llegar a dicha
intersección, choca con la moto marca VINCE, matrícula FAK-4071, guiada
por la femenina K. S. R. D., uruguaya de 35 años, la que circulaba por Julio
Herrera y Obes al Este, cayéndose ésta al pavimento.
Al lugar concurrió Ambulancia SEMECO realizando el traslado de la conductora
a una asistencial donde el facultativo de guardia diagnosticó
“POLITRAUMATIZADA LEVE.
Se realizó test de espirometría a los conductores, arrojando resultados
negativo.
Trabajó Brigada Departamental de Tránsito y Científica, se enteró al Magistrado
de Turno.

