
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 132/16.
                                                                                                          

Rivera, 11 de Junio del 2016.

- AVISO 
 Se  solicita  colaboración  a  la  Población  en
general y a los Medios de Prensa, para localizar
a la femenina Alba Luz URIBARRI RAIMONDI,
uruguaya de 58 años,  quien falta de su hogar
sito  en  calle  Cottens  N°  158;  entre  Aristegui  y
Segarra.  La  misma  es  complexión  gruesa,  de
estatura aproximada 1,50 m, cutis claro.
Por  cualquier  información  comunicarse  a  los
teléfonos 462-911 o al 21526000.

- AMP. AVISO: 

Referente a la solicitud a la población en general y medios de prensa, para
ubicar a la persona José Ignacio ARIAS ALMEIDA, uruguayo de 26 años, se
informa que el mismo regresó al domicilio. 

-AMP/CDO  130-  HURTO  EN  FINCA:                           
PROCESAMIENTOS.
Relacionado al hurto de un portón de hierro, de 1mt de ancho x 1,50, que se
encontraba en  el  frente  de la  finca,  emplazada  en calle  Julio.  H.  Y.  Obes,
esquina José. P. Varela.

Policías  de  Seccional  Décima  abocados  al  esclarecimiento  del  hecho,
intervinieron a los masculinos  J. H. P. S., uruguayo de 30 años,  B. R. G.,
uruguayo de 28 años y C. R. C. V., uruguayo de 51 años, logrando recuperar
con el último nombrado, el portón hurtado. 

Conducidos a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el magistrado
en la causa dispuso: El procesamiento Sin/Prisión, de los indagados J. H. P.
S., como presunto autor penalmente responsable de “UN DELITO DE HURTO”
y   de  C.  R.  C.  V.,  como presunto  autor  penalmente  responsable  de  “DOS
DELITOS DE RECEPTACIÓN AGRAVADA, EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN
REAL”. 



- ATENTDO VIOLENTO AL PUDOR:                                                 
PROCESAMIENTO.
El día miércoles pasado, se presentó en la Unidad Especializada en Violencia
Doméstica y Género, la femenina M. P. L., uruguaya de 39 años, presentando
denuncia contra su hermano, el masculino J. D. H. L., uruguayo de 53 años,
quien podría haber abusado sexualmente de su hija, una niña de 12 años.

Manifestó  la  denunciante  que  su  hija,  en  varias  oportunidades  le  realizaba
mandados al indagado, ya que vive en una pieza contigua a la del mismo y en
una  oportunidad  al  ver  que  la  niña  demoraba,  concurrió  a  la  casa  de  su
hermano, avistando que su hija se encontraba acostada en la cama mirando
televisión junto al indagado, donde de forma inmediata se lleva a su hija para
su casa, donde la misma le manifestó que el indagado, en varias oportunidades
le exhibió películas pornográficas y le tocaba sus parte íntimas, optando en
radicar la denuncia correspondiente.

Abocados al esclarecimiento del hecho, el titular de dicha Unidad con personal
a su cargo, en conjunto con el Grupo de Respuesta Inmediata, realizaron una
inspección  en  la  finca  del  indagado,  incautando  en  el  lugar,  1  torre de
computadora, 12 CDS y 1 DVD.   

Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el magistrado en
la  causa  dispuso:  El  procesamiento  Con/Prisión,  como  presunto  autor
penalmente  responsable  de  “REITERADOS  DELITOS  DE  ATENTADO
VIOLENTO AL PUDOR”. 

-  HURTO  A TRANSEÚNTE:                                       
En la noche del día 09/06, momentos en que una adolescente de  16 años,
caminaba  por  calle  Agraciada,  al  llegar  a  la  intersección  con  Faustino
Carámbula, fue abordada por un masculino que circulaba en bicicleta el cual le
arrebata de entre sus manos 1 Celular marca Samsung, modelo ACE 4.

Investigan efectivos de la Seccional Primera.

-  HURTO:                                                         
En la mañana de ayer momentos en que una femenina se encontraba en el
Casino, emplazado en Avda. Sarandí y Monseñor Jacinto Vera, deja por unos
instantes su agenda encima de una máquina, y a su regreso nota la falta de la
misma la cual contenía un Boucher por el valor de $ 5.000 (pesos uruguayos
cinco mil).

Investigan efectivos de la Seccional Primera. 

-  RAPIÑA:                                              
En la  tarde de  ayer  un  masculino  llama a  la  puerta  en  una finca  de calle
Joaquín  Suarez  y  Lavalleja,  donde  es  atendido  por  su  propietaria,  una
femenina de 78 años, momentos en que la toma y le tapa la boca, forzándola a



entregarle el dinero que tenía en su poder, donde la víctima hizo la entrega la
suma de  $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil),  que se  encontraba en el
dormitorio entre sus ropas. El autor se retiró del lugar sin causar lesiones a la
víctima. 

Investigan efectivos de la Seccional Primera. 

- PERSONA DETENIDA:                                                   
En la madrugada de hoy, próximo a la hora 01:00, momentos en que Policías
de Seccional Tercera, de la Ciudad de tranqueras, realizaban recorrida por calle
25 de Agosto, avistaron en actitud sospechosa a un masculino  B. A.  F. S.,
uruguayo de 20 años, al que al realizarle una revista de práctica, le incautaron
de entre sus ropas un arma blanca (cuchillo):

El indagado permanece detenido a resolución de la Justicia. 


