PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 263/17
Rivera 30 de Setiembre del 2017.

AMP. COMUNICADO N°262/17 – HERIDO DE ARMA BLANCA – PERSONAS
DETENIDAS:
Relacionado con el masculino J. C. D. N., uruguayo de 53 años, que se
encontraba herido de arma blanca, donde resultará con la detención del autor
de las lesiones A. H. O. L., uruguayo de 46 años; asimismo se intervinieron a
otros tres (3) masculinos más que acampan en el lugar, G. S. B., uruguayo de
60 años, C. A. G. S., uruguayo de 49 años y J. N. N., uruguayo de 54 años.
Serán conducidos día de hoy a la Sede Judicial,
Se ampliara.-

AMP. COMUNICADO N°258/17 – HURTO DE VEHÍCLO Relacionado con el hurto de la moto marca YUMBO, modelo MAX, color
negro, matrícula FWR-605, ocurrido el día 24/09/2017, momentos en que
desconocidos ingresaron al interior de un local comercial ubicado en calle
Doctor Anollés entre Figueroa y F. Carámbula, llevándose el birrodado.
El día 28/09/2017 ocurrió un Siniestro de Tránsito en la intersección de calles
Simón de Pino, esquina Hermanos Artigas, donde uno de los vehículos
participes en el siniestro era la moto hurtada, la que era conducida por un
adolescente de 17 años.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso “ELEVAR ANTECEDENTES Y
ENTREGA DE LA MOTO BAJO RECIBO A PROPIETARIO”.

HURTO EN COMERCIO:
PROCESAMIENTO
El pasado día miércoles, desconocidos mediante ruptura de una puerta de
chapa, ingresaron a un comercio en el ramo de almacén ubicado en calle
Artigas esquina Dionisio Chiosoni, hurtando $U 2.000 (pesos uruguayos
dos mil), que estaban en una caja de madera, un par de championes marca
ADIDAS, varios cartones de cigarrillos marca CORONADO y NEVADA; y
ropas varias.
Policías del Departamento Especializado en Materia de Delitos Complejos,
intervinieron al masculino D. G. R. S., uruguayo de 37 años, el que podría
tener participación en el hecho.

Conducido a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado de Turno
dispuso: “EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE D. G. R. S., POR LA
PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE HURTO”.-

RAPIÑA TRANSEÚNTE:
El día jueves, próximo a la hora 23:00, momentos en que un masculino se
encontraba en calle Hermanos Spikerman entre Atanasio Sierra y Manuel
Freire, se le apersonó un desconocido, el que mediante amenazas con un
cuchillo le sustrajo un celular táctil marca HYUNDAI, color blanco.
Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial
N°1.-

HURTO EN FINCA:
El pasado día jueves, en horas de la noche, desconocidos ingresaron al patio
de una finca ubicada en calle Coronel Leonardo Olivera entre Avda. Italia y
Arturo Núñez, hurtando una bicicleta marca BMX rodado 20, color
plateado.
Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N°
1.-

HURTO EN FINCA:
En pasado día jueves, en horas de la noche, desconocidos luego de escalar un
muro, ingresaron al patio de una finca ubicada en Avda. Manuel Oribe
esquina Reyes, hurtando herramientas varias.
Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial
N°1.-

HURTO EN COMERCIO:
En la madrugada de ayer, desconocidos mediante efracción de una reja,
ingresaron a un comercio en el ramo de almacén, ubicado en Avda. Guido
Machado Brum esquina Carlos Gamba, barrio la Virgencita, hurtando un
paño con el muestrario de joyas varias, varias cajillas de cigarrillos de
distintas marcas; y la
suma de $U 1.200 (pesos uruguayos mil
doscientos).
Investigan efectivos de Seccional Novena.-

