PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 240/15.
Rivera, 15 de Octubre de 2015.
AVISO
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para
ubicar al masculino Julio Cesar SANDIN ORTIZ, uruguayo de 47 años, quien
falta desde el día Lunes en horas de la mañana cuando salió a buscar trabajo,
no regresando a su hogar sito en calle Paysandú esquina General Gestido. El
mismo es de cutis claro, cabello canoso, complexión gruesa.
Por cualquier información comunicarse con el teléfono de Emergencias 462 911
o el de Seccional Décima 21526000.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.
AVERIGUACIÓN SITUACIÓN - DE MENOR
En el día de ayer la Sección de Tráfico y Trata de Personas, intervinieron a la
femenina S. M. DE. M. O., uruguaya de 36 años y a su hijo, un adolecente de
16 años, el cual estaría abusando sexualmente de su hermano de 3 años.
En la jornada de ayer, luego de la Instancia Judicial Correspondiente, el
Magistrado de Turno dispuso: “ENTREGA DE LA VÍCTIMA A SU MADRE,
ENTREGA DE ADOLESCENTE DE 16 AÑOS A SU PADRE, SEVERAS
PREVENCIONES, TRATAMIENTO SICOLÓGICO Y SIQUIÁTRICO PARA EL
ADOLESCENTE, TRATAMIENTO SICOLÓGICO PARA LA VÍCTIMA,
DEBIENDO SUS PADRES ACUDIR ANTE LA SEDE POR EL TIEMPO QUE
EVENTUALMENTE REQUIERE, INFORME SOCIO HABITACIONAL POR EL
INAU EN EL HOGAR DE LOS 2 MENORES, TESTIFICAR DE LO ACTUADO
ANTE LA JUSTICIA DE FAMILIA”.CIRCULACIÓN DE MONEDA FALSA
Próximo a la hora 06:50 de ayer, efectivos de la Seccional Décima acuden a un
llamado en calle Simón del Pino y Hermanos Spikerman, donde intervienen a la
femenina S. E. D., uruguaya de 26 años y al masculino J. E. S., uruguayo de
53 años, momentos antes el masculino circulaba en un Camión y para en dicha
intersección momentos en que la femenina sube al mismo y le solicita dinero y
ante su negativa la misma extrae de su bolsillo R$ 110 (Ciento diez reales);
momentos más tarde se pudo establecer que el masculino portaba una cédula

de la misma moneda pero apócrifa.
De lo ocurrido enterado el Magistrado de turno dispuso “POLICÍA CIENTÍFICA
REALICE ANÁLISIS DEL DINERO, CONDUCCIÓN DE AMBAS PARTES A
LA SEDE”.
Una vez culminada la instancia judicial el Magistrado actuante dispuso “CESE
DE DETENCIÓN PARA AMBOS”.
HURTO - INTERIOR DE VEHÍCULO
En la pasada jornada del Mini Bus, marca KIA, modelo Pregio, que se
encontraba estacionado en Avda. Brasil y Avda. 1825, mediante la rotura de un
vidrio del mismo, desconocidos ingresaron y hurtaron 1 Radio, marca XION.
Investigan efectivos de la Seccional Décima.HURTOS - EN COMERCIOS
El día sábado pasado, próximo a la hora 20:45, un desconocido ingresó al
autoservicio (Las Barreras) y hurtó cuatro (4) SHAMPOO y cuatro
ACONDICIONADORES, ambos marca ELVIVE, hecho que quedo registrado
en sistema de cámaras de vigilancia. En horas de la noche de ayer Policía
de Patrulla de Hurtos de Seccional Primera, en conjunto al Grupo de
Respuesta Inmediata, logran la detención del indagado D. A. B. C., uruguayo
de 28 años, incautándole de entre sus ropas un (1) SHAMPOO y un (1)
ACONDICIONADOR, marca
PANTENE, manifestando el mismo que
momentos antes los había hurtado de Provisión (San Francisco), emplazado en
Bulevar. Pte. Viera, la que cuenta con cámaras de vigilancia.
Enterado el Magistrado de turno dispuso “DETENIDO INCOMUNICADO,
CITAR DENUNCIANTE PARA SEDE JUDICIAL, ENVIAR LAS DOS
FILMACIONES, RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS OBJETOS Y
INSPECCIÓN OCULAR EN FINCA DÍA DE MAÑANA Y ANTECEDENTES”.
Se ampliará.RAPIÑA - AMPLÍA CDO. Nº 238/15 Y 239/15. DEL 13/10/2015 Y 14/10/2015.
PROCESAMIENTO.
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, lo que determinó
en su Procesamiento.
En la jornada del día 13/10/2015, efectivos de la Seccional Décima intervinieron
al masculino V. E. C. S., uruguayo de 19 años, quien podría tener
participación en el hecho.
Sometido ante la justicia y culminada la instancia en la pasada jornada el
Magistrado de turno dispuso “CESE DE DETENCIÓN SIN PERJUICIO PARA
V. E. C. S.”

RAPIÑA
Próximo a la hora 20:00 de ayer, momentos en que una femenina de 42 años
se encontraba con su hija de 25 años, en el interior de su comercio (La
Pulpería), que gira en el ramo de almacén, emplazado en calle Rodó esquina
Leandro Gómez, cuando de forma sorpresiva ingresa al lugar un desconocido
usando casco de moto portando un arma de fuego, al parecer un Revólver y
luego de apuntarle al pecho, le solicitó la entrega el dinero de la caja
registradora, optando en hacerle la entregarle de $U 1000 (mil pesos
uruguayos), en monedas, que estaban en el interior de dos monederos,
emprendiendo la fuga en una moto por calle Rodó con dirección OESTE.
Investiga Seccional Décima.RAPIÑA
Próximo a la hora 21:00 de ayer, dos desconocidos irrumpieron en un comercio
que gira en el ramo de almacén, emplazado en calle Leandro Gómez, entre
Florencio Sánchez y Avda. Brasil, mientras que uno de estos usando un casco
de moto color rosado permaneció en la puerta del comercio, el segundo
masculino ingresó al lugar y mediante amenazas con arma de fuego, al parecer
un Revólver se llevó $U 1000 (mil pesos uruguayos), de una femenina que
se encontraba realizando compras en el lugar, emprendiendo la fuga en una
moto.
RAPIÑA
En horas de la noche de ayer, próximo a la hora 22:50, un desconocido usando
un casco de moto y cubriendo el rostro con una bufanda, irrumpió en un
comercio que gira en el ramo de almacén, emplazado en carretera Presidente
Giró y mediante amenazas con arma de fuego Revólver le solicitó al
propietario el dinero de la recaudación, haciéndole la entrega $U 2000 (dos mil
pesos uruguayos), mil en monedas y un billete de mil, que estaba en la caja
registradora, donde lo aguardaba del lado de afuera otro masculino en una
moto, emprendiendo la fuga con dirección hacia Barrio Tres Cruces.
Investiga Seccional Décima.PERSONAS – DETENIDAS
En horas de la madrugada de hoy, próximo a las 04:00, momentos en que un
masculino J. A. V. F., uruguayo de 69 años, se encontraba durmiendo en su
domicilio, sito en calle Arturo Serviño, esquina Ambrosio Velazco (La Raca), fue
sorprendido por un desconocido el que mediante daños en una puerta de
madera del fondo ingresó a su casa. De inmediato Policías de Seccional
Novena lograron la detención del indagado Y. L. M. V., uruguayo de 24 años.
El indagado continúa detenido a resolución de la Justicia.Se ampliará.-

