PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 187/15.
Rivera, 12 de Agosto de 2015

AVISO
Se encuentran en la base de la B. E. P. R. A., en Paso del Enano, a disposición de quien
justifique su propiedad, dos equinos, un caballo Rosillo Orejano de marca y una yegua
gateada, aprendidos en vía pública por personal de la I. D. R., Dirección Salubridad e
Higiene.
Por más información concurrir a dicha dependencia o comunicarse con el teléfono 46228255.
AMPLÍA CDO. DE AYER N° 186/15 - SINIESTRO DE TRÁNSITO – Grave
Relacionado a un siniestro de tránsito entre un automóvil y un peatón en calle General José
G. Artigas esquina Pantaleón Quesada. Momentos que el automóvil marca FIAT, Modelo
Palio, Matricula IIU-7796, conducido por R. D. B. C., uruguayo de 50 años, circulaba por
calle Artigas con dirección al este, al llegar a dicha intersección, embiste al masculino de
iniciales A. M. S. P., uruguayo de 36 años, el cual queda debajo del automóvil, teniendo
que con ayuda de peatones levantar el vehículo para retirarlo.
En primera Instancia por resolución del Magistrado de Turno el conductor se encontraba
detenido
Culminada ayer la instancia Judicial el Magistrado de Turno dispuso: “LIBERTAD EN
CARACTER DE EMPLAZADO”.
AMPLÍA CDO. DE AYER N° 186/15 - HURTO - A Transeúnte
Relacionado al hurto a una femenina de 37 años, que caminaba por Avda. Cuaró y al llegar
entre calles Rodó y F. Sánchez, fue abordada por un masculino el cual le sustrae la
cartera, con dos monederos y $ 720 (pesos uruguayos setecientos veinte) en su
interior; donde efectivos de la Seccional Décima, intervienen al masculino L. V. da C.,
uruguayo de 32 años, quien asume haber perpetrado el hecho.
Culminada la instancia Judicial el Magistrado de Turno dispuso "PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN DE L. V. DA C. por la presunta comisión de UN DELITO DE HURTO
ESPECIALMENTE AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA”.
SE LE IMPUSO COMO MEDIDA SUSTITUTIVA A LA PRISIÓN PREVENTIVA EL
ARRESTO DOMICILIARIO, CON AUTORIZACIÓN PARA CONCURRIR A CONSULTA
MEDICA, POR LE TERMINO MÁXIMO DE TRES MESES, O HASTA TANTO SE
ACREDITE SU INTERNACIÓN EN DEPENDENCIA SANITARIA PARA EL
TRATAMIENTO DE SU ADICCIÓN Y/O PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA."

HURTO - En Finca
En el día de ayer, en la intersección de las calles Eduardo Pacharotti y Avenida Líbano,
momentos en que la víctima se encontraba durmiendo en su dormitorio, hurtaron del interior
de la finca: un CELULAR marca NOKIA modelo LUMIA 900, JOYAS Y DOCUMENTOS
VARIOS.Investiga Personal de Seccional Novena.HURTO - En Finca
Relacionado a los hurtos ocurridos el día 6 de agosto del corriente año, donde
desconocidos en la ausencia de sus moradores ingresaron a una finca ubicada en calle
Lavalle N° 1127, y hurtaron una Motosierra, color rojo, marca HOMELITE, que estaba en
el patio de la casa, debajo del parrillero, como así también ingresaron a una finca en
construcción, emplazada en calle Lavalle N° 1124, y hurtaron, un TELEVISOR, color negro,
14 Pulgadas. En la tarde de ayer Policías de Seccional Novena, tendientes al
esclarecimiento de los hecho lograron la detención del autor del ilícito, el masculino, W. K.
S. V., uruguayo de 18 años y del masculino, J. G. A. de. L., uruguayo de 25 años, este
último nombrado había comprado los objetos hurtados, los que fueron recuperados por
parte de los Policías actuantes.
Los detenidos en el día de hoy serán conducidos a Sede Judicial.
Se ampliara.HURTO – De Vehículo
En la tarde de ayer, hurtaron la moto marca WINNER, modelo Bis Pro 125 cc, color
negro, matrícula FAB-071, la cual se encontraba estacionada en calle Paysandú, casi
Agraciada.
Trabajan efectivos de la Dirección de Investigaciones.
INCENDIO
En la mañana de ayer, próximo a la hora 10:20, en Ruta 5, a la altura del Km 432, por
causas que se tratan de establecer, el auto RENAULT, modelo TWINGO, matrícula SBH1238, que circulaba al SUR, tomó fuego quemándose en su totalidad, no habiendo que
lamentar víctimas.
Trabajo en el lugar, dotación de Bomberos y Policía Caminera.-

