PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 218/15.
Rivera, 18 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.AMPLÍA CDO. Nº 217/15 - TENTATIVA DE VIOLACIÓN
Relacionado al hecho ocurrido en la noche del pasado miércoles próximo a la
hora 21:00, cuando una femenina adolescente de 15 años caminaba por calle
Erramún, en barrio Mandubí, y al llegar próximo a calle Lalo Mendoza, fue
abordada por un grupo de jóvenes, quienes la toman por la fuerza, tapándole la
boca, y la llevaron a un descampado allí existente, donde pretendieron abusar
sexualmente de ella, llegando a dejarla semidesnuda y habiéndola manoseado;
no pasando a mayores dado que en ese momento cruzó un vehículo por allí y
la adolescente pudo gritar por auxilio, huyendo los agresores del lugar, siendo
asistida la adolescente en primera instancia, por un vecino que también
cruzaba por allí.
En la jornada de ayer, personal de Seccional Novena abocados al
esclarecimiento del hecho, luego de las averiguaciones correspondientes
lograron la localización y detención de seis masculinos menores de edad, de
entre 8 y 15 años; quienes fueron averiguados bajo actas en presencia de sus
responsables y confesaron haber sido los agresores de la adolescente.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “CITAR A LA DENUNCIANTE Y
TESTIGO PARA MAÑANA HORA 13:00, LOS NIÑOS DE 8 Y 12 AÑOS SEAN
ENTREGADOS A SUS REPRESENTANTES LEGALES Y CITADOS PARA LA
MISMA HORA EN CALIDAD DE TESTIGOS. ENTERAR A JUSTICIA DE
FAMILIA A SU RESPECTO, LOS CUATRO ADOLESCENTES QUE SEAN
INTERNADOS EN EL HOGAR TRANSITORIO DEL INAU CON CUSTODIA
POLICIAL Y CONDUCIDOS A AUDIENCIA MAÑANA HORA 13:00 CITANDO
A SUS REPRESENTANTES LEGALES. ELEVAR ANTECEDENTES CON
ACTAS DE LOS MENORES Y RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LA
ESCENA”.
Trabajan efectivos de la Seccional Novena.
HURTO
En el día de ayer en horas de la mañana, de un campo forestado ubicado en el
Camino la Diligencia en Arroyo Sauzal, hurtaron un Recado completo, Un

Cuero de oveja negro curtido, una Cincha y sobre cincha, que se encontraba al
costado de una casa.
Lo hurtado fue avaluado en $U 10.000 (Pesos Uruguayos Diez Mil).
Investiga personal de Seccional Décima.
HURTO
De una chacra ubicado en Camino Ceibal, mediante la efracción del candado
de un galpón, desconocidos hurtaron: “Dos Palas, Un Pico, Una Asada, Un
Facón, Una Uña, Una Garrafa de Gas de 3 Kg y Un Juego de 6 Tazas de
Porcelana”.
Investiga personal de Seccional Décima.
HURTO
En la madrugada de ayer, del interior de un Galpón que queda al fondo de una
casa ubicada en calle Francisco Muñoz (Villa Sara), hurtaron una Motosierra
marca STHIL 460, avaluada en $ 12.000 (doce mil pesos uruguayos).
Investiga: personal de Seccional Décima.HURTO
En la tarde de ayer, entre las 16:00 y las 17:00 horas, del interior de una casa
ubicada en Ruta 30 km 254 en Tranqueras, durante la ausencia de sus
moradores y mediante la efracción de una puerta, desconocidos ingresaron y
hurtaron: Una Notebook marca ACCER, color Gris; Un Revólver y Un Rifle,
usados como decoración en la casa, un total avaluado en $ 12.000 (doce mil
pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Tercera.
HURTO
En la pasada madrugada, de un Comercio ubicado en calle Paysandú esquina
Agraciada, mediante la efracción de una puerta de vidrio, desconocidos
ingresaron y hurtaron: Una Caja Registradora conteniendo en su interior $
4.500 (cuatro mil quinientos pesos uruguayos) y R$ 306 (trescientos seis
reales).
Investiga personal de Seccional Primera.-

