
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 237/15.
                                                                                                          

Rivera, 10 de Octubre de 2015.

AVISO: 4225927.-
Se  encuentra  en  dependencias  de  La  BEPRA,  para  quien  justifique  su
propiedad, cuatro CABALLOS, un TORDILLO, un ROSILLO, un COLORADO
y un ZAINO. Los equinos se encontraban sueltos en Predios de AFE.
Por cualquier duda comunicarse al teléfono 46228255

AMPLIANDO COMUNICADO Nº 236/15. DEL 09/10/2015

HOMICIDIO 
PROCESAMIENTO.
Relacionado al hecho de HOMICIDIO ocurrido en la tarde del pasado jueves 08
de los corrientes, en Camino a Curticeiras, que tuvo como víctima a Eulogio
RODRIGUEZ de 54 años; y como autor confeso al masculino de iniciales ,  H.
D. de. F. G., uruguayo de 33 años.
En  la  jornada  de  ayer,  luego  de  la  Instancia  Judicial  Correspondiente,  el
Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE H. D.
DE F.  G.,  COMO PRESUNTO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE
UN DELITO DE HOMICIDIO”.

LESIONES PERSONALES 
A TRANSEUNTE. 
PERSONAS DETENIDAS.
En la  jornada del  pasado jueves 8, denunciaron ante Seccional  Novena un
hecho de violencia ocurrido el día 30 de setiembre próximo a la hora 16:30, en
la vecina ciudad de Santana do Livramento, en calle Joao Pessoa frente a la:
Gral. Flores da Cunha “Praça dos Cachorros”, donde una femenina de iniciales
I. B. F. G., uruguaya de 19 años, fue víctima de una golpiza, por parte de un
masculino y una femenina.
En ese entonces la víctima concurrió por sus medios al Hospital Local, siendo
internada  días  después  en  el  C.T.I.,  donde  permaneció  hasta  el  día  de  la
denuncia.
Luego de las averiguaciones correspondientes,  personal  de dicha Seccional
lograron la detención de los acusados, tratándose de la femenina de iniciales
N.  A.  A.,  uruguaya  de  19  años,  y  del  masculino  de  iniciales  R.  A.  A.,
uruguayo de 21 años.
El hecho se habría originado luego de una discusión entre ambas femeninas,
pasando a las agresiones físicas.
Ambos acusados permanecen detenidos y serán conducidos al Juzgado en la
jornada de hoy.
Trabaja personal de Seccional Novena.

HURTO (340) INT. DE LOCAL 
En el día de ayer en horas de la madrugada, del almacén ubicado en calle
DOMINGO A. LOR esquina ARTURO LUSSICH mediante la efracción de la
puerta  del  fondo,  hurtaron  la  suma  de:  $U  500  (Quinientos  Pesos



Uruguayos), Cinco Coca Cola de 3 Litros, 15 Saladito Marca Dorito, Un
Kilo de hamburguesa, Cinco Desodorantes marca AXE.
Investiga personal de Seccional Novena, concurrió Policía Científica.

HURTO (340)
En el día de ayer en horas de la tarde, del interior del Hospital Local  hurtaron
un Teléfono celular marca LG, modelo Mini LTE, color negro, perteneciente a
una funcionaria de la limpieza.
Avalúa lo hurtado en $U 3.500 (pesos uruguayos tres mil quinientos).
Investiga personal de Seccional Primera.

HURTO 340. 
EN FINCA.
En la tarde de ayer, del interior de una casa ubicada en Pasaje H en barrio
Cerro del Estado, durante la ausencia de sus moradores, hurtaron: Un Par De
Championes  Marca  Nike,  Una  Caja  De  Sonido,  Una  Rifle  de  aire
comprimido, Un Machete, Un Celular Marca Nokia, Modelo Táctil; un total
avaluado en $ 8.000 (ocho mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Novena.- 


