
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 239/15.
                                                                                                          

Rivera, 14 de Octubre de 2015.

AVISO

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 información comunicarse al teléfono 46228255.

AVISO

La Mesa Central Operaciones informa la fuga desde el presidio de Livramento
Brasil del ciudadano de Nacionalidad Paraguayo  ADILSON INSMAEL BAEZ
GONZALEZ, de 30 años de edad, Fecha de Nacimiento 15/07/1985. El mismo
se encuentra cumpliendo pena por Tráfico Internacional de Drogas. 
Actualmente se encuentra Requerido por INTERPOL Uruguay, el mismo es de
piel clara, cabellos negros, altura 1,75 aproximadamente y al momento de la
fuga usaba pantalón de jeans Azul, Buzo tipo “moletón” color Gris.

RAPIÑA - AMPLÍA CDO. Nº 238/15. DEL 13/10/2015  

Relacionado al hecho de rapiña ocurrido el pasado domingo próximo a la hora
23:00, en calle Juan Acosta intersección con calle Juan Rosas, barrio Progreso,
que tuvo como víctima a una femenina de 30 años, la que fue abordada por el
masculino de  iniciales  M. A. D. G. uruguayo de 22 años, quien la amenaza
con un cuchillo, luego la agrede físicamente y la arroja al piso  apoderándose
de  1  Celular,  marca  Motorola;  siendo  dicho  masculino  detenido
posteriormente por personal de Seccional Décima. 
En la jornada de ayer, una vez finalizada la Instancia Judicial Correspondiente,
el Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE M.
A. D. G.  POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE RAPIÑA EN
CALIDAD DE AUTOR”.  
Trabajó Personal de Seccional Décima. 

LESIONES GRAVES - AMPLÍA CDO. Nº 238/15. DEL 13/10/2015

Relacionado al hecho ocurrido el  pasado domingo próximo a la hora 05:20,
donde efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata y Halcones, detuvieron en
calles Mr. Vera esquina Sarandí al  masculino  E. S. B. H.,  uruguayo de 25
años, y a la femenina D. P. L. M., uruguaya de 22 años, quienes a la salida de
un Baile agredieron con golpes de puño a dos jóvenes femeninas, resultando
una de ellas con la pérdida de una pieza dental a raíz de los golpes.
Hecho por el cual el día lunes, fuera PROCESADA SIN PRISIÓN la femenina
D.  P.  L.  M.
Continuando con las actuaciones, en la jornada de ayer, luego de la Audiencia
Correspondiente el  Magistrado Actuante dispuso:  “CESE DE DETENCIÓN”,



para el masculino E. S. B. H.  
Trabajó personal de Seccional Primera.

HURTO - EN FINCA

En horas de la madrugada del lunes, de una finca ubicada en calle  Vicente
Villanustre esquina Estanislao Castro, en Barrio La Pedrera, hurtaron: $U 4.000
(cuatro mil pesos uruguayos) y R$ 178 (ciento setenta y ocho reales).
Investiga personal de Seccional Novena. 

HURTO - EN FINCA

En la tarde de ayer, del interior de una casa ubicada en calle San Martín casi
25 de Agosto, hurtaron: Un Celular marca ALCATEL, modelo POP 2, color
blanco  y  gris,  avaluado  en  $  4.500  (cuatro  mil  quinientos  pesos
uruguayos).
Investiga personal de Seccional Primera.-

HURTO - EN FINCA

En la tarde de ayer, entre las 18:30 y las 18:45, del interior de una casa ubicada
en  calle  Nieto  Clavera  entre  Florencio  Sánchez  y  Rodó,  hurtaron  una
CARTERA de cuero, color marrón, conteniendo documentos varios.
Investiga personal de Seccional Primera.-

HURTO - INT. DE VEHÍCULO

En la pasada madrugada, del interior de dos vehículos que estaban en el patio
de  una  casa  ubicada  en  calle  Paysandú  entre  Ventura  Piriz  y  José  Pedro
Varela,  hurtaron:  Una Radio marca XION,   avaluada en $ 1000 (mil  pesos
uruguayos), y el frente de una Radio Marca PIONNER,  siendo esta última
recuperada por un vecino y entregada a la Policía.
Investiga el hecho personal de Seccional Décima.- 

ABIGEATO Y FAENA 

En  la  jornada  de  ayer,  de  un  campo  ubicado  en  Paraje  Zanja  Honda  en
jurisdicción  de  Seccional  Tercera,  Abigearon  y  faenaron  Una  Vaca,  pelo
colorado, avaluada en U$ 400 (cuatrocientos dólares americanos); dejando en
el lugar vísceras y parte de la osamenta.
Investiga personal de Seccional Tercera.- 


