PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 268/17
Rivera, 5 de octubre del 2017

AMP. COMUNICADO Nº267/17 - LESIONES PERSONALES:
Relacionado a la detención por personal de Seccional Tercera, el
pasado Martes, próximo a la hora 19:30, de la femenina M. N. P.
L., uruguaya de 35 años, en calle Antonio Amorós esquina
Buenos Aires, la que amenazó a la femenina C. M. B. V.,
uruguaya de 23 años con un cuchillo y de forma sorpresiva la tomó
del cabello y comenzó a aplicarle puntazos, lesionándola; la que es
trasladada de forma urgente en el móvil policial a policlínica local,
donde vista por el facultativo dictaminó “LESIÓN CORTANTE DE
1CM LARGO EN CARA AXILAR DE HEMITÓRAX IZQUIERDO
SIN COMPROMISO VASCULONERVIOSO, ESCORIACIÓN POR
DEBAJO DE LA ANTERIOR”
Enterado el magistrado de turno y en la jornada de ayer sometida
anta la Justicia, el Juez dispuso: “LIBERTAD PARA LA
DETENIDA”.-

DISPAROS DE ARMA DE FUEGO:
PERSONA DETENIDA
En la madrugada del día de ayer, circunstancias en que móvil del
Grupo de Reserva Táctica y móvil de Sección K9, realizaban
patrullaje por barrio Lagunón, personal actuante al intentar
identificar una moto con 2 ocupantes que circulaban por el lugar,
hacen caso omiso a la voz de alto, dándose a la fuga, donde dichos
efectivos realizan el seguimiento del bi-rodado, al llegar a calle
Gregorio Sanabria entre Manuel Lavalleja y Simón del Pino, los
indagados abandonan al vehículo, dándose a la fuga pie a tierra,
siendo el acompañante de iniciales A. S. L., uruguayo de 37años
detenido, mientras el conductor logró fugarse, pero efectuando
disparos de arma de fuego hacia los actuantes.

El indagado permanece detenido a resolución de la justicia.
Trabaja personal de Seccional Décima.HURTO:
En la mañana de ayer, Seccional Primera tuvo conocimiento que de
una finca emplazada en calle Faustino Carámbula esquina
Pantaleón Quesada y Nieto Clavera, la cual se encuentra
deshabilitada desconocidos hurtaron el Contador de UTE.
Investiga personal de Seccional Primera.HURTO EN VIA PÚBLICA:
Próximo a la hora 06:00 del día de ayer, momentos en que un
masculino circulaba por calle Celedonio Rojas casi la Vía Férrea,
se le apersonó dos masculinos los que le exigieron la entrega de
todo lo que llevaba en su poder, donde la víctima hace entrega de
su billetera, la que contenía en su interior sus documentos y la
suma de aproximadamente $200 (pesos uruguayos doscientos)
y un celular marca SAMSUNG, modelo J1, color azul marino;
avaluado en $5.000 (pesos uruguayos cinco mil).
Trabajan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División
Territorial N° 1.HURTO:
En la mañana de ayer, de un establecimiento ubicado en La
Tuquiña, jurisdicción de Seccional Séptima, desconocidos
hurtaron una bigornia la cual se encontraba en el exterior de un
galpón.
Investiga personal de Seccional Séptima.-

HURTO EN FINCA:
En La noche del día de ayer, de una finca ubicada en calle Luis
Santini casi 1o. de Octubre, desconocidos ingresaron por una

ventana que se encontraba sin trabas, hurtando del interior una
chumbera de aire comprimido, marca GAMU, 4.5 mm, avaluada
en $6.000 (pesos uruguayos seis mil).
Investiga personal de Seccional Novena.-

