
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 193/15.
                                                                                                          

Rivera, 19 de Agosto de 2015.

AMPLÍA CDO. N° 192 DEL DÍA DE AYER, AVERIGUACIÓN DE PARADERO  

Relacionado  a  la  colaboración  para  ubicar   a  la  femenina  Katherin  Roció
BALSAMO SANDIN,  uruguaya de 28 años, que faltaba de su hogar sito en
Mr. Vera N° 068, desde el día 14 del corriente mes, la misma ya fue ubicada. 

AMPLÍA CDO. N° 192 DEL DÍA DE AYER, AVERIGUACIÓN DE PARADERO  

Relacionado a la colaboración para ubicar  al menor German Gonzalo ALVEZ
BRAVO,  uruguayo de 17 años, que faltaba de su hogar sito en Mr. Vera N°
1219, desde el día 16 del corriente; el mismo ya fue ubicado.

HURTO – En casa de familia - PROCESAMIENTO:

En la jornada de ayer el Magistrado de Turno dispuso: EL PROCESAMIENTO
SIN PRISIÓN del  masculino  M. L.  R.  R.,  uruguayo  de 21 años, “POR LA
PRESUNTA  COMISIÓN  DE  UN  DELITO  CONTINUADO  DE  HURTO  EN
CONCURRENCIA  FUERA  DE  LA  REITERACIÓN  CON  UN  DELITO  DE
VIOLACIÓN DE DOMICILIO, AMBAS EN REITERACIÓN REAL CON DOS
DELITOS DE APROPIACIÓN INDEBIDA. IMPONIÉNDOLE COMO MEDIDA
SUSTITUTIVA, SU PRESENTACIÓN Y PERMANENCIA EN LA UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE LA JEFATURA DE POLICÍA
DE RIVERA DESDE LAS 20:00 DE LOS DÍAS VIERNES HASTA LA HORA
20:00 DE LOS DÍAS DOMINGOS POR EL TÉRMINO DE 6 MESES.

Dicho  masculino  fue  denunciado  el  pasado  domingo  16  de  agosto  ante
Seccional Décima, acusado de cometer varios hurtos en una finca ubicada en
calle  Luis  Batlle  Berres  esquina  Presidente  Viera,  lugar  donde  concurría  a
visitar a su novia que allí se domicilia; se pudo establecer que en reiteradas
oportunidades y en un período corto de tiempo, hurtó: una Notebook marca
ACER de 15” de color negro; una Notebook marca SAMSUNG de 14” de color
gris  oscuro;  una  Cámara  Digital  marca  TOSHIBA de  color  gris;  un  Celular
marca  SAMSUNG  de  color  blanco;  una  Filmadora  marca  SONIC  de  color
blanca y aproximadamente  $12.000 (doce mil pesos uruguayos). 

Seguidamente Personal de Seccional Décima localiza al denunciado y luego de
las  averiguaciones  correspondientes  el  mismo  confiesa  ser  el  autor  de  los
hurtos, agregado que los vendía y lo recabado usaba para provecho propio.

Trabajó en el hecho: Personal de Seccional Décima.- 



INCAUTACIÓN DE VEHÍCULO REQUERIDO - PERSONAS DETENIDAS 

En el día de ayer  próximo a la hora 11:40,  personal de la Patrulla de Hurtos y
Rapiñas  de  la  Dirección  de  Investigaciones;  momentos  que   realizaban
recorridas  por  Barrio  Villa  Sonia,  ubicaron   en  calle   Santiago  Gadea,  un
automóvil  Marca  Chery  Matricula  IVF  8042,  Color  Blanco,  el  que
compulsado resultó REQUERIDO por Hurto en Brasil, en la ciudad de Pelotas.

Atento a ello fue detenido el masculino A. L. C. uruguayo de 51 años, quien
conducía el vehículo.

Enterada la Justicia Competente dispuso que el detenido sea conducido en el
día de hoy en horas de la tarde a la Sede Judicial. 

HURTO 

En  la  madrugada  del  día  lunes,  hurtaron  de  en  frente  al  Cementerio  del
Lagunón,  3 columnas de madera de 6 metros de largo,  las que estaban
destinadas para alumbrado interno del cementerio.

Investiga personal de Seccional Décima. 

HURTO - Interior de vehículo.

En  la  tarde  de  ayer,  del  interior  de  un  automóvil  marca  VW  modelo
ESCARABAJO,  que  se  encontraba  estacionado  por  calle  Gral.  Artigas  casi
Fernández Crespo, hurtaron una BATERÍA y los documentos del vehículo.

Investiga personal de Seccional Primera.- 

HURTO -  Interior de vehículo.

En la noche de ayer hurtaron Una Radio de Auto y unos juguetes de plástico
que  se  encontraban  en  el  interior  de  una  Kombi  que  había  sido  dejada
estacionada en calle Joaquín Suarez casi Diego Lamas.

Investiga personal de Seccional Primera.- 

RAPIÑA - En vía pública.

En la madrugada de ayer, próximo a la hora 02:30, el masculino C. D. B. S. M.,
uruguayo de 23 años, se encontraba en la esquina de calle Mr. Vera y Gestido
ingiriendo  bebida  alcohólica,  cuando  se  le  apersona  otro  masculino
desconocido, el cual le solicita un cigarrillo, contestándole éste que no tenía,



siendo  sorpresivamente  agredido  con  una  botella  de  vidrio  en  la  cabeza,
llevándose el agresor su aparato Celular marca ALCATEL color blanco y negro.

La  víctima  fue  trasladada  al  Hospital  Local  donde  el  Médico  de guardia  le
diagnosticó:  “ALIENTO  ETÍLICO,  HERIDA CORTANTE  8  CM.  EN  CUERO
CABELLUDO REGIÓN PARIETAL IZQUIERDA”.

Trabaja en el hecho: Personal de Seccional Décima.- 

ABIGEATO Y FAENA 

En  la  madrugada  de  ayer,  de  un  establecimiento  ubicado  en   Rincón  de
Moraes, abigeataron 1 TERNERO, DE RAZA ABERDINANGUS, OREJANO DE
MARCA, dejando próximo al lugar vísceras y  cabeza.

Investiga personal de Seccional Segunda.

CAZA ABUSIVA 

En la  pasada madrugada,  próximo a la  hora 01:30,  personal  de la  BEPRA
precede a inspeccionar en el empalme de Ruta 27 y Ruta 5 a una Camioneta
Marca  FIAT  modelo  STRADA,  matrícula  QAB-1141,  en  la  cual  viajaban  3
masculinos  mayores  de  edad,  avistando  dentro  del  vehículo  un  VENADO
muerto,  como  así  también  dos  ARMAS  DE  FUEGO:  RIFLES  y  cuatro
CUCHILLOS.

Seguidamente proceden a la conducción de los masculinos, el vehículo y las
armas  a  la  Base  de  BEPRA  donde  se  realizan  las  averiguaciones
correspondientes,  manifestando  los  masculinos  que  habían  salido  a  cazar
Chanchos  Jabalí  en  Paraje  La  Calera,  pero  únicamente  encontraron  a  un
VENADO y lo mataron. Los mismos presentaron la documentación personal,
del vehículo y de las armas en regla.

A los masculinos se les permitió  retirar  con el  vehículo,  permaneciendo las
ARMAS incautadas disposición de la Justicia.

Se  enteró  al  Técnico  del  área  FAUNA del  M.G.A.P.,  quien  dispuso  que  el
VENADO muerto sea incinerado o donado al Plantel de Perros.

Se continúan con las tareas administrativas y judiciales correspondientes.


