PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 216/15.
Rivera, 16 de Setiembre de 2015.
AVISO
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para
ubicar a la adolescente EMILLY ROSA DA CRUZ, brasileña de 15 años, quien
falta de su hogar, sito en calle Juan Manuel Briz N° 665 esquina Florencio
Sánchez, desde hace aproximadamente una semana.
La misma es de cutis claro, de estatura media, pelo lacio, color rojo,
complexión delga, vestía pantalón color gris y blusa blanca.
Por cualquier información comunicarse con el teléfono de Emergencias 462 911
o el de Seccional Décima 2152 6000.ESTUPEFACIENTES (LEY 14.294) – PROCESAMIENTOS.
Personal de la Brigada Anti Drogas de la Dirección de Investigaciones de la
Jefatura de Policía de Rivera, llevó adelante una Operación de Cierre de Bocas
de Ventas de Estupefacientes en Barrio Misiones, donde luego de la
investigación correspondiente y de vigilancias discretas, obtuvieron por parte
del Juez de Turno, órdenes de allanamiento para las fincas de calles ZAPICAN
N° 375 y Dionisio CHIOSONI N° 441.
En la tarde del pasado lunes 14 del corriente mes, proceden a realizar
allanamiento en finca de calle Dionisio CHIOSONI, de donde incautan los
siguientes efectos: Un binocular color negro, Una bolsa de plástico color
verde conteniendo en su interior diez (10) trozos de sustancia vegetal,
envueltos en nylon transparente, Una balanza de Precisión color gris, Una
bolsa conteniendo Catorce (14) dosis en envoltorios blancos de sustancia
en polvo, Una bolsa de nylon verde conteniendo monedas por un total de
$u 750 (setecientos cincuenta pesos uruguayos) y R$ 60 (sesenta reales
brasileños), un Revolver Calibre 44 de color gris con N° 11230 raspado
sobre la numeración, tres (3) municiones de mismo calibre, Un Revolver
Calibre 38 marca DREADNOUGH N° 61598 con seis municiones en su
interior Un Rifle de Aire Comprimido sin número, marca GOLDCUP de
color marrón.
Simultáneamente realizaron allanamiento en la finca de calle Zapicán,
lográndose la incautación de: Un teléfono celular NOKIA, Un cuchillo de 15
cm de hoja, mango de plata y oro, Un cuchillo de 15cm de hoja, mango de
guampa. Al no haberse incautado estupefacientes dentro de la finca, se realizó
una inspección en el patio, observando por encima del muro que en la finca
lindera, habían dos bolsas conteniendo bultos. Atento a ello, se solicitó
autorización a su propietario y se incautan las bolsas, constatando que
contenían: 54 lágrimas de presunta pasta base de cocaína, 11 envoltorios
conteniendo presuntamente cocaína, $ 2300 (Dos mil trescientos pesos
uruguayos) y R$ 110 (Ciento diez Reales).
También fueron incautadas: Una moto HONDA TITAN matrícula ILT2182; y
una MOTO marca YUMBO matrícula EAB-983.

De las actuaciones resultaron detenidas 16 (dieciséis) personas involucradas,
entre ellos vendedores y consumidores.
En la tarde de ayer, una vez finalizada la Instancia Judicial Correspondiente, el
Magistrado Actuante dispuso: “EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE: R.
L. S., URUGUAYO DE 27 AÑOS; Y DE: B. B. DA S., URUGUAYO DE 35
AÑOS; COMO PRESUNTOS AUTORES PENALMENTE RESPONSABLES
DE UN DELITO CONTINUADO, PREVISTO EN EL ART 31 DEL DECRETO
LEY 14294, EN LA REDACCIÓN DADA POR LEY 17016, EN LA
MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN.
Y EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE L. F. B., BRASILEÑO DE 34
AÑOS: COMO PRESUNTO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN
DELITO DE NEGOCIACIÓN DE SUSTANCIA PROHIBIDA EN REITERACIÓN
REAL, CON UN DELITO DE SUMINISTRO DE SUSTANCIA
ESTUPEFACIENTE PROHIBIDA ESPECIALMENTE AGRAVADO.
Los Procesados, luego de Prontuariados en dependencias de Policía Científica
fueron Conducidos a la U.I.P.P.L. N° 12 “CERRO CARANCHO”.
Trabajó: Personal de la Dirección de Investigaciones.ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR – PROCESAMIENTO.
En la jornada de ayer, el Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO
CON PRISIÓN DEL MASCULINO DE INICIALES T. A. M., URUGUAYO DE 20
AÑOS; COMO PRESUNTO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE
REITERADOS DELITOS DE ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR EN
CONCURRENCIA FUERA DE LA REITERACIÓN CON REITERADOS
DELITOS DE VIOLENCIA PRIVADA”.
Dicho masculino realizaba reuniones con niños de entre 8 y 11 años en una
pieza donde residía, en Camino Vecinal esquina Humberto Umpierrez en Barrio
Caqueiro; allí entre otras actividades, como ser: jugar con video juegos, éstos
veían pornografía y practicaban actos sexuales, masturbaciones en grupo.
Tomó intervención en el hecho, personal de la Sección Trata y Tráfico de
Personas de la Dirección de Investigaciones, quienes autorizados por el
Magistrado Actuante, allanaron la finca del masculino e incautaron: Una
Consola de Video Juegos; Dos Aparatos reproductores de DVD; Dos
Celulares; Un Pendrive de 8 gb; Dos Estuches para DVD´S y 395
(trescientos noventa y cinco) discos de DVD´S, con contenido
pornográfico, entre otros.
El Procesado, luego de Prontuariado en dependencias de Policía Científica fue
Conducido a la U.I.P.P.L. N° 12 “CERRO CARANCHO”.
Trabajó: Personal de la Dirección de Investigaciones.HURTO - EN FINCA
En el día de ayer en horas de la madrugada, desconocidos ingresaron al patio
de una finca emplazada en calle GENERAL JOSE G. ARTIGAS esquina
ANSINA y hurtaron: Una Garrafa De Gas De 13 Kg y Un Vaquero Jeans,
avaluado todo en $U 1.500 (mil quinientos pesos uruguayos).

HURTO - EN FINCA
En la madrugada de ayer, del interior de una casa ubicada en calle Dr. Anollés
esquina Figueroa, hurtaron Un Video Juego, marca SONY modelo PlayStation
3, avaluado en $ 15.000 (quince mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Primera.HURTO - DE VEHÍCULO
En la tarde de ayer, entre las 18:00 y las 20:00 horas, hurtaron: Un Auto marca
V.W. modelo GOL, matrícula IGK3391, color ROJO, que había sido dejado
estacionado en calle Daniel Fernández Crespo frente al N° Nº503 esquina
República Argentina.
Trabaja personal de la Dirección de Investigaciones.
RAPIÑA EN VÍA PÚBLICA
En el día de ayer próximo a la hora 13:10 por comunicación de Mesa Central
de Operaciones concurre personal de Seccional 1ra a Paul Harris esquina Atilio
Paiva, en la plazoleta de la Línea Divisoria, por una rapiña a un “Cambista”.
Una vez en el lugar se entrevistan con el masculino de iniciales D. R. F. G.,
uruguayo de 47 años, quien se desempaña como Cambista, quien expresó
que momentos antes se le apersonaron dos masculinos desconocidos, los que
mediante amenazas con un arma de fuego, tipo revolver, lo arrojan al suelo,
sustrayéndole la suma de R$ 3.000 (Tres Mil Reales) y U$S 120 (Ciento
Veinte Dólares), a posterior se dan a la fuga hacia territorio brasileño
efectuando uno de los masculinos un disparo al aire.
Investiga personal de seccional primera.

