
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 242/15.
                                                                                                          

Rivera, 17 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.

HURTOS ACLARADOS:   
Procesamientos:
Efectivos de la Dirección de Investigaciones abocados al esclarecimiento de
Hurtos en la Ciudad intervinieron a las personas de iníciales  L. A. P. S. M.,
uruguayo de 27 años, A. S. V., uruguaya de 20 años, R. M. M., uruguayo de
23 años, M. D. F. de los S., uruguayo de 18 años, Y. M. C., uruguayo de 36
años,  D.  M.  da  S.  R.,  brasileño  de  20  años,  quienes  podrían  tener
participación en el hurto a un comercio emplazado en calle Hermanos Artigas,
donde hurtaron 1 Plancha para Hamburguesas, 1 garrafa de gas de 13 kg.,
ocurrido el 23/09/2015, en el hurto en interior de un vehículo que se encontraba
estacionado en calle Simón del Pino y Ceballos, del cual hurtaron 1 Radio para
auto, ocurrido el 10/10/2015, y el hurto en el galón de una finca que estaban
reformando emplazada en calle Ceballos y Agraciada, donde hurtaron 1 Caja
de herramientas, 2 Amoladoras, y 1 Taladro, ocurrido el 16/10/2015.  Varios
de los efectos hurtados fueron recuperados en allanamientos realizados por
dichos efectivos.
Sometidos  ante  la  justicia  y  culminada  la  instancia  el  magistrado  de  turno
dispuso el procesamiento Sin Prisión  de M. D. F. de los S.,  imputándosele
prima  facie  y  sin  perjuicio "DOS  DELITOS DE HURTO  ESPECIALMENTE
AGRAVADOS  EN  REITERACIÓN  REAL”,  Imponiéndosele  como  medida
sustitutiva  a  la  prisión,  “LA  PRESENTACIÓN  Y  PERMANENCIA  EN  EL
CENTRO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS LOS SÁBADOS A
LAS  08:00  HASTA EL  DOMINGO  A LAS  20:00,  POR  EL  TÉRMINO  DE
CUATRO  (4)  MESES,  y  el  procesamiento Sin  Prisión  de  A.  S.  V.,
imputándosele prima facie y sin perjuicio “UN DELITO DE RECEPTACION”,
imponiéndosele  como  medida  sustitutiva  “LA  PRESENTACIÓN  EN  LA
SECCIONAL DE SU DOMICILIO DOS HORAS POR DÍA, TRES VECES POR
SEMANA, POR EL TÉRMINO DE TRES MESES”.

AMP. COMUNICADO Nº 240/15 de fecha 15/10/2015 y 241 de ayer
RAPIÑAS. 
Relacionado con la detención por efectivos de  la Seccional  Décima de los
masculinos J. P. F. S., uruguayo de 25 años; y M. A. O. P., de 21 años, y de
la femenina E. Y. R. D., de 21 años,  por posible participación en las Rapiñas
perpetradas en la jurisdicción de dicha Seccional.
Sometidos ante la justicia  y  culminada la instancia en la  pasada jornada el
magistrado de turno dispuso el  procesamiento  con prisión  de  M. A. O.  P.,



“POR  LA  PRESUNTA  COMISIÓN  DE  DOS  DELITOS  DE  RAPIÑA
ESPECIALMENTE  AGRAVADO  POR  EL USO  DE  ARMA DE  FUEGO  EN
REITERACIÓN  REAL  Y  EN  CALIDAD  DE  AUTOR”,  y  “CESE  DE
DETENCIÓN DE LOS DEMAS”.
 
TENTATIVA DE HURTO EN COMERCIO: 
En la  tarde de  ayer  efectivos  de  la  Seccional  Primera,  intervinieron en las
escaleras del Cerro Marconi a los adolescentes  F. D. G. T., uruguayo de 15
años,  B.  C.  S.,  uruguayo  de  14  años,  quienes  momentos  antes
conjuntamente con otro masculino,  ingresaron a un comercio emplazado en
calle Joaquín Suarez y Artigas, e intentan hurtar dos barras de Chocolates, por
lo que son advertidos por  el  propietario,  posteriormente se retiran y arrojan
piedras al comercio por lo que el propietario toma un trozo de madera y agrede
al menor de 14 años.
De  lo  ocurrido  enterado  el  magistrado  de  turno  dispuso  “INDAGATORIAS,
FORENSE Y ANTECEDENTES”.

PERSONAS DETENIDAS:   
Próximo a la hora 23:00 de ayer momentos en que una femenina caminaba por
calle Joao Pesoa en la Vecina Ciudad de Sant'ana do Livramento, al llegar en
la intersección con calle Rivadavia Correa fue abordada por dos masculinos
quienes mediante amenazas con un estilete, se apoderan de su cartera la que
contenía $ 500 (pesos uruguayos quinientos),  y posterior emprenden fuga
en moto hacia calle Agraciada de éste País; momentos más tarde efectivos del
Grupo  de  Respuesta  Inmediata  en  calle  Oscar  Riera  intervienen  a  los
masculinos de iníciales  V. H. O. B.,  uruguayo de 18 años, y G. H. C. B.,
uruguayo de 22 años, quienes viajaban en la moto Winner, Bis Pro, matrícula
FWR-163, quienes podrían tener participación en el hecho. 
De  lo  ocurrido  enterado  el  magistrado  de  turno  dispuso  PERMANEZCAN
DETENIDOS, VOLVER A ENTERAR POR LA MAÑANA, ANTECEDENTES

SINIESTRO DE TRÁNSITO – LEVE 
Próximo a la hora 18:20 se registró un Siniestro en la intersección de Florencio
Sánchez y Juana de Ibarbourou, momentos que la moto Winner, matrícula FAJ-
121, guiada por el masculino de iniciales Y. F. R. M.,  uruguayo de 19 años,
quien llevaba de acompañante al masculino de iniciales W. R. D. R., uruguayo
de 35 años, circulaban por F. Sánchez con dirección este y al llegar a dicha
intersección  son  chocados  por  la  Camioneta  Toyota,  matrícula  FRA-3133,
guiada por el masculino  H. R. V., uruguayo de 60 años,  quien lo hacía por
Ibarbourou con dirección sur.
Los ocupantes del bi-rodado fueron trasladados por Ambulancias de SEMECO
a  Sanatorios  CASMER  y  COMERI,  donde  vistos  por  facultativos  les
dictaminaron  para  Y.  F.  R.  M.,  “POLITRAUMATIZADO  LEVE,
ESCORIACIONES”,  para  W.  R.  D.  R.,  “EXCORIACIÓN  EN  RODILLA
DERECHA,  LESIÓN  CORTANTE  EN  CARA  ANTERIOR  DE  PIERNA
IZQUIERADA DE 1 CM.”. A los conductores se les realizó test de espirometría
con resultado negativo “0”.
Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular, se enteró a la justicia.



SINIESTRO DE TRÁNSITO – LEVE 
Próximo a la hora 16:00 se registró un Siniestro en la intersección de Bvar. 33
Orientales y Avda. Sarandí, momentos que el Auto, VW, matrícula MEX-3434,
guiado por la femenina de iniciales F. A. S.,  brasileña de 22 años, circulaba
por 33 Orientales con dirección oeste al pasar dicha intersección e ingresar al
Paseo 33 Orientales pierde el dominio del rodado, chocando a las personas de
iníciales W. N. S. O., uruguayo de 64 años, y E. S. V., uruguaya de 78 años,
que se encontraban en las bancas allí existentes.
Vistos  por  facultativos  les  dictaminaron  para  W.  N.  S.  O.,  “TRAUMA DE
RODILLA RX  H1  ALTA MÉDICA”,  para  E.  S.  V.,  “ESCORIACIONES  EN
RODILLA DERECHA E IZQUIERDA”.  A la  conducta  se  les  realizó  test  de
espirometría con resultado negativo “0”.
Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular, se enteró a la justicia.


