PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 067/18
Rivera 08 de marzo del 2018.

AVISO:

Se solicita colaboración a la Población en general y
a los Medios de Prensa, para localizar al masculino
Cristian Michel LÓPEZ RIVERO, uruguayo de 26
años, es cutis blanco, pelo negro largo, estatura 1,
80m, complexión delgada, ojos negros; el cual
padece de desequilibrio mental, falta de su hogar en
la vecina ciudad de Santana do Livramento, sito en
calle Saldaño da Gama N° 2149 y podría haber
viajado a la ciudad de Montevideo.
Por cualquier información comunicarse a los
teléfonos 462 911 o 2152 5963 de Seccional
Primera.-

INCENDIO:
En la jornada de ayer, próximo a la hora 06:00, por causas que se tratan de
establecer, se verifico un incendio en una finca ubicada en calle Luis Batlle
Berres esquina Artigas, barrio Rivera Chico, donde se encontraba en el
interior una femenina solicitando auxilios, concurriendo al lugar Policías de
Seccional Décima y la Unidad de Reserva Táctica, donde los efectivos
ingresaron al lugar entre las llamas, logran ubicar a una femenina
imposibilitada de caminar, sacándola hacia el exterior, trasladando a la víctima
a un centro asistencial, la que vista por facultativo de guardia diagnosticó:
"QUEMADURAS DE PRIMER GRADO EN DORSO, MIEMBRO SUPERIOR
IZQUIERDO, MUSLO DE MIEMBRO INFERIOR, QUEMADURAS DE 2°
GRADO EN HOMBRO Y MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO".Concurrió al lugar personal de Bomberos los que lograron sofocar el foco
ígneo, resultando pérdidas totales en dos de las habitaciones de la finca.
Trabajan la Fiscalía de Turno personal de Seccional Décima, Unidad de
Respuesta Táctica y Bomberos.

AMP. CDO. N° - 040/18 – 040/18 ACOMETIMIENTO.
Relacionado al hecho ocurrido en la noche del día 08/02/2018, momentos en
que un masculino de 24 años, se encontraba frente a una finca ubicada en
Pasaje A, barrio Villa Sonia; cuando de forma sorpresiva fue acometido con un
disparo de arma de fuego, por otro masculino que cruzaba en moto por el
lugar; la víctima resultó lesionado en una pierna y fue trasladado al Nosocomio
Local donde fue asistido por Facultativo Médico.
En el día de ayer, se presentó en el Departamento Especializado en
Materia de Delitos Complejos, un masculino de 23 años, el que se
encontraba Requerido por la Justicia, por estar involucrado en el hecho.
Puesto a disposición de la Fiscalía fue conducido a la Sede Judicial y finalizada
la instancia en la pasada jornada el Magistrado de Turno dispuso: “SE
CONDENA COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO
DE LESIONES GRAVES DOLOSAS, AGRAVADAS POR HABERSE
COMETIDO EL HECHO CON ARMA APROPIADA, EN RÉGIMEN DE
REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE PORTE O TENENCIA DE ARMA
DE FUEGO EN LUGAR PÚBLICO, A LA PENA DE DIECINUEVE (19) MESES
DE PRISIÓN, EN ATENCIÓN A LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 2 Y 9
DE LA LEY 19.446, LA FORMA DE CUMPLIMIENTO SERÁ DE TRES
MESES DE PRISIÓN EFECTIVA, LO QUE SE CUMPLIRÁ EN FORMA
INMEDIATA A QUEDAR EJECUTORIADA LA SENTENCIA; TREINTA
HORAS DE TAREAS COMUNITARIAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EN FORMA
PREVIA AL TÉRMINO DE LA CONDENA Y LA PROHIBICIÓN DE
ACERCAMIENTO Y COMUNICACIÓN A LA VÍCTIMA Y ACERCAMIENTO AL
LUGAR DE LOS HECHOS, EN UN RADIO NO MENOR A 500 METROS
HASTA EL TÉRMINO DE LA CONDENA, ASÍ COMO LA FIJACIÓN DE
DOMICILIO A EFECTOS DE LA SUPERVISIÓN POR LA OFICINA DE
SUPERVISIÓN Y LIBERTAD ASISTIDA”.

HURTO:
En la tarde de ayer, del interior de una camioneta marca VOLKSWAGGEN, la
que se encontraba estacionada en calle Mr. Vera esquina Miguel Aristegui,
hurtaron 1 montura completa de cuero.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
En la noche de ayer, de una camioneta marca FORD, que se encontraba
estacionada en calle Agraciada, entre Agustín Ortega y Pte. Viera, hurtaron 1
radio marca PIONNER, que estaba instalada al vehículo.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la tarde de ayer, momentos en que una femenina caminaba por calle
Baltazar Brum, de forma sorpresiva un masculino le arrebató de su mano 1
celular marca SAMSUNG, modelo: JL1
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

DINERO APÓCRIFO:
En la tarde de ayer, un masculino se presentó en la División Especializada en
Materia de Delitos Complejos,
dando cuenta que se desempeña como
cambista en la vía Pública, sito en calle Pauls Harris; y que momentos antes
de realizar la denuncia un masculino concurrió al lugar dándole para que
cambiara
la suma de
U$700 (setecientos dólares americanos),
discriminadas en billetes de 100 c/u, percatándose a posterior
que los
mismos eran apócrifos.
Momentos seguidos se comunicó telefónicamente con esta Policía la víctima,
dando cuenta que se encontraba en el lugar una femenina que intentaba
realizar la misma maniobra, concurriendo de inmediato la Brigada
Departamental de Tránsito, interviniendo a una femenina de 56años,
incautando con la misma la suma de U$ 500 (quinientos dólares
americanos), en billetes de 100 c/u.
Seguidamente se presentó en dicha dependencia un masculino de 57 años,
esposo de la femenina antes mencionada; y posible autor de la maniobra antes
realizada al cambista.
Ambos indagados permanecen detenidos a resolución de la Justicia.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la jornada de ayer, en horas de la mañana, se verificó un siniestro en Avda.
Sarandí y calle Paysandú, barrio Centro, entre un auto marca FIAT, modelo
UNO con dos ocupantes y una moto marca VINCE con un ocupante,
resultando la motociclista lesionada.
Al lugar concurrió emergencia móvil los que asistieron a la conductora del bi
rodado, realizando su traslado a un centro asistencial.

Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de
Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en Avda. Paul Harris y calle
Ceballos, barrio Centro, donde participó una camioneta, marca PEUGEOT,
con un ocupante y una moto marca WINNER, modelo BIZ, con un ocupante,
resultando la motociclista lesionada.
Al lugar concurrió emergencia móvil asistiendo a la conductora del bi rodado,
realizando su traslado a un centro asistencial.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de
Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la noche de ayer, se verificó un siniestro en calle Juan Manuel Blanes y
Javier De Viana, barrio Mandubí, donde participó una moto, marca HONDA,
con dos ocupantes y un niño que cruzaba la calle, resultando con el peatón
lesionado.
Al lugar concurrió emergencia móvil asistiendo al niño, realizando su traslado
con responsables a un centro asistencial.
Trabaja la Fiscalía de Turno,
Tránsito; y Policía Científica.

personal de la Brigada Departamental de

OPERATIVOS P. A. D. O.
En la pasada jornada, personal del P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación
Operativa); realizó patrullajes y operativos en: barrios Centro, Insausti, Rivera
Chico, Mandubí y Pueblo Nuevo, habiendo realizado inspecciones de vehículos
e identificación de personas; como también prestaron apoyo para las diferentes
Seccionales.

