
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 204/16.
                                                                                                          

Rivera, 06 de Setiembre del 2016.

AVISO

Se solicita colaboración a la población en general
y  medios  de  prensa,  para  localizar  a  la
adolescente  Hilda  Raquel  MARTINS  FEIJO,
uruguaya de 15 años, la misma es de complexión
delgada, estatura mediana, cutis morocho, cabello
corto de color castaño oscuro, falta de su hogar
desde la mañana del día 17/08/2016, sito en calle
Tania  Quiroga  N°  341,  Barrio  La  Estiva. Por
cualquier información comunicarse a los teléfonos
462-911 o 2152-6000 de Seccional Décima.         

AVISO
Se solicita colaboración a la población en general y medios de prensa, para
localizar a la adolescente KESLLEY ANDREZA DE FREITAS DIAS, brasileña
de 17 años, estatura 1,60m, cabellos rubios, ojos castaños, con tatuaje en
mano izquierda con el  diseño de un símbolo de infinito,  la cual  vestía
pantalón  jeans  color  claro,  camiseta  a  cuadrillé  color  blanca  y
championes.
La misma es oriunda de la ciudad de Sao Gabriel, en Rio Grande do Sul, Brasil,
y vino a la ciudad de Rivera en la jornada del día 01/07/2016 y se desencontró
de su compañero en proximidades del Parque Internacional.
Por cualquier información comunicarse a los teléfonos 462-911 o 2152-5963 de
Seccional Primera.

AMP. COMUNICADO DE AYER.
Referente a los Procedimientos realizados por Seccional Décima, avocados a
aclarar  HURTOS  en  la  jurisdicción,  hechos  por  los  cuales  se  encontraban
detenidos: el masculino  M. A. S. A.,  uruguayo de 22 años,  como presunto
autor de los hechos; el masculino V. H. R. P., de 47 años;  la femenina M. C.
M. R., de 51 años,  propietarios de un comercio emplazado en barrio Rivera
Chico; el masculino E. G. S. P., uruguayo de 28 años, el cual habría comprado
un aparato Celular producto de hurto; el masculino F. C. C. S., uruguayo de 27
años, quien también tendría participación en un hurto en una finca ubicada en
calle Rodó esquina Ansina; y el masculino M. V. V. V., uruguayo de 22 años,
por su presunta participación en un hurto a una finca emplazada en calle Julio
Cesar de Barros en barrio Progreso.
En la jornada de ayer, luego de las actuaciones correspondientes y una vez
finalizada la instancia Judicial, el Magistrado de turno dispuso: “PARA M. A. S.



A. PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN
DELITO CONTINUADO DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO POR LA
PLURIPARTICIPACIÓN  EN  CALIDAD  DE  COAUTOR,  UN  DELITO  DE
HURTO  ESPECIALMENTE  AGRAVADO  POR  LA  PENETRACIÓN
DOMICILIARIA  EN  CALIDAD  DE  AUTOR,  UN  DELITO  DE  HURTO
ESPECIALMENTE  AGRAVADO  POR  LA  PLURIPARTICIPACIÓN  EN
CALIDAD DE AUTOR, UN DELITO DE HURTO CONTINUADO EN CALIDAD
DE AUTOR, TODOS EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL ENTRE SI.
EN CARÁCTER DE MEDIDA ALTERNATIVA A LA PRISIÓN PREVENTIVA SE
LE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE INGRESAR EN UN TRATAMIENTO PARA
EL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y
SU ACREDITACIÓN ANTE LA SEDE.
PARA  V.  H.  R.  P., PROCESAMIENTO  SIN  PRISIÓN,  BAJO  CAUCIÓN
JURATORIA,  POR  LA  PRESUNTA  COMISIÓN  DE  DOS  DELITOS  DE
RECEPTACIÓN ESPECIALMENTE AGRAVADOS EN REITERACIÓN REAL.
PARA M. C. M. R., PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN POR LA PRESUNTA
COMISIÓN  DE  DOS  DELITOS  DE  RECEPTACIÓN  ESPECIALMENTE
AGRAVADOS EN REITERACIÓN REAL”.
“PARA LOS DEMÁS DETENIDOS, LIBERTAD”.

AMP. COMUNICADO DE AYER – RAPIÑA 
Relacionado con la intervención por parte de efectivos de Seccional Tercera de
J. H. P. da R., uruguayo de 27 años y R. G. T. A., uruguayo de 20 años,  los
cual podrían tener participación en una rapiña ocurrida en la madrugada del
domingo, próximo a la hora 04:20, donde mediante la efracción de una puerta,
dos  masculinos  desconocidos  ingresaron  a  una  finca  ubicada  en  calle
Agraciada casi Antonio Amoros, en la ciudad de Tranqueras, efectuando
amenazas con una barra de hierro,  despertaron al  morador  de la  casa,  un
masculino  de  75  años y  le  exigieron  que  entregara  el  dinero  que  portara,
promoviendo  un  gran  desorden  en  el  interior  de  la  vivienda  en  busca  de
efectivo;  retirándose  luego  de  algunos  minutos,  llevándose 1  Rifle  de  aire
comprimido “chumbera”, 2 facones tres listas, 2 linternas led y 1 radio a
pilas.
De lo ocurrido enterado el magistrado de Paz dispuso “LIBERTAD PARA J. H.
P. da P.”, mientras que R. G. T. A., fue conducido nuevamente en el día de la
fecha a la Sede y una finalizada la instancia judicial el Magistrado de Turno
dispuso: “LIBERTAD PARA R. G. T. A.”.

HURTO EN FINCA
En la mañana del día de ayer, se verificó un hurto en una finca emplazada en
calle Ruben Guedes Pasaje 1 en Cerro del Estado, desconocidos ingresaron
mediante  efracción  de una ventana de  madera  de  60x60cm,  hurtando  una
garrafa de gas, una jarra eléctrica de acero inoxidable, una mochila de
color blanco, rosada y lilas, y varios platos y cubiertos.
Investiga personal de Seccional Novena.

HURTO
En la mañana del día de ayer, se verificó un hurto en una finca emplazada en
calle  José  López  Arcante  casi  Francisco  Serralta, momentos  en  que
concurrieron  allí  3  femeninas  entablando  diálogo  con  el  propietario  de  la



misma, las cuales le sustraen de forma sorpresiva la suma de $U 1.400 (pesos
uruguayos  mil  cuatrocientos), del  bolsillo  de  su  campera  retirándose  del
lugar. 
Investiga personal de Seccional Novena.

HURTO EN FINCA
En la mañana del día de ayer, se verificó un hurto en una finca emplazada en
calle  Artigas  y  Jeremías  de  Mello,  desconocidos  ingresaron  mediante
efracción de la puerta principal, hurtando  un televisor marca PUNKTAL, de
20 pulgadas, color gris y dos frazadas de dos plazas, hecho ocurrido entre
las 21:00 a 22:00 del día sábado 4 de los corrientes.
Investiga personal de Seccional Décima.

HURTO DE CELULAR
En la tarde del  día de ayer,  de una finca emplazada en  calle Artigas casi
Presidente Kennedy en Vichadero, desconocidos ingresaron  hurtando un
celular marca SAMSUNG modelo J5, color blanco.
Investiga personal de Seccional Octava.

HURTO EN FINCA
Entre la tarde del pasado sábado y la tarde de ayer, durante la ausencia de sus
moradores, desconocidos ingresaron a una finca emplazada en calle Florida
casi  Carlos Milicua,  en la  ciudad de Tranqueras y hurtaron:  Un equipo de
Audio marca JVC;  un Glucómetro con estuche;  y una Campera marca
UFO, color verde.
Investiga personal de Seccional Tercera.-

HURTO DE BICICLETA - PERSONA DETENIDA
En la tarde de ayer, personal de Seccional Tercera recibió una denuncia por
HURTO de una BICICLETA,  modelo antiguo,  color gris con negro, equipada
con sillita para niños de color gris, avaluadas en $ 1500 (mil quinientos pesos
uruguayos),  la cual había sido hurtada desde frente a una casa ubicada en
calle Brasil casi Agraciada, en la ciudad de Tranquera.
Avocados  al  esclarecimiento  del  hecho,  los  efectivos  policiales  lograron
recuperar los objetos hurtados, los que habían sido comprados por vecinos del
propietario, quienes hicieron entrega de los mismos en la Seccional.
Seguidamente luego de las averiguaciones correspondientes, lograron localizar
y detener al presunto autor del ilícito, tratándose del masculino de iniciales C.
G. G. S., uruguayo de 29 años.
Enterado  el  Juez  de  Paz  de  la  Tercera  Sección  Judicial,  dispuso:
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DEL OBJETO DEL HECHO POR PARTE
DE POLICÍA CIENTÍFICA, CITAR A DAMNIFICADO Y TESTIGOS PARA DÍA
MIÉRCOLES 07/09/2016 HORA 13:00 A JUZGADO LETRADO, ACTA PARA
LOS  INVOLUCRADOS,  ENTREGA  BAJO  RECIBO  DEL  OBJETO  DEL
HECHO AL  PROPIETARIO  Y DÍA DE MAÑANA HORA 17:00  VOLVER A
LLAMAR A JUEZ DE PAZ TERCERA SECCIÓN.-
El detenido permanece en calidad de tal a disposición de la justicia.
Trabaja personal de Seccional Tercera.-



APROPIACIÓN INDEBIDA - PERSONA DETENIDA
Se encuentra detenido en Seccional Primera, el masculino de iniciales S. A. D.
A., uruguayo de 24 años; quien sería empleado de una Ferretería ubicada en
la vecina ciudad de Livramento, a quien en la tarde de ayer, su empleador le
hizo entrega de R$ 4890 (cuatro mil ochocientos noventa reales), para realizar
el pago de facturas en el Banco Brasil de dicha ciudad; lo que no fue cumplido
por el empleado y el mismo no había regresado a su trabajo, apoderándose del
dinero.
Personal de Seccional Primera, localizó al masculino en un Tráiler próximo al
Estadio Atilio  Paiva Olivera,  procediendo a su detención,  incautando con el
mismo la suma de $  35.525 (treinta y cinco mil quinientos veinticinco pesos
uruguayos), las facturas que debía pagar y un talón de cambio donde consta:
4.500 x 8.6= 38.700.
Enterado  el  Magistrado  de  turno  dispuso:  “QUE  INGRESE  DETENIDO,
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LO INCAUTADO POR PARTE DE
POLICÍA CIENTÍFICA, FILMACIÓN DEL CAMBIO DONDE FUE A CAMBIAR
LA PLATA,  CON SECUENCIA FOTOGRÁFICA,  FILMACIÓN DEL BANCO
BRASIL DONDE INGRESÓ A PAGAR LA CUENTA Y LA HORA QUE SE
RETIRA CON SECUENCIA FOTOGRÁFICA,  CONDUCCIÓN AL JUZGADO
PARA  ACORTAR  PLAZOS  Y  EL  MIÉRCOLES  HORA  14:00  CITAR  A
DENUNCIANTE Y TESTIGOS”.
Trabaja personal de Seccional Primera.-

INTENTO DE HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO - PERSONA DETENIDA
En la noche de ayer, próximo a la hora 21:00, fue dejado estacionado por su
propietario  un  Auto  marca  FORD,  modelo  VERONA,  sobre  la  banquina  de
Camino Ney Alvez Apolo, en paraje Cerro Carancho, debido a que el vehículo
había  presentado  desperfectos  mecánicos,  concurriendo  su  propietario  a  la
casa de un conocido, ubicada próximo al lugar, a solicitar ayuda para remover
el  vehículo,  seguidamente  al  regresar  al  vehículo,  constatan  que  el  mismo
había sido movido del lugar y al acercarse sorprenden a un masculino hurtando
dentro del auto, realizando allí un arresto ciudadano y llamando a la Policía.
Personal de Seccional novena concurrió al lugar y condujo al detenido hasta la
Seccional, resultando ser  R. D. S. G., uruguayo de 22 años,  quien estaba
recluido en la U.I.P.P.L. N° 12, y había sido puesto en libertad en horas de la
tarde.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
POR PARTE DE POLICÍA CIENTÍFICA; QUE EL DETENIDO PERMANEZCA
INCOMUNICADO, QUE SEA CONDUCIDO EN EL DIA DE MAÑANA HORA
16:00,  PARA  INTIMAR  LA  DEFENSA;  Y  LUEGO  SE  LO  VUELVA  A
CONDUCIR EL DÍA 07/09/2016 HORA 13:00 PARA AUDIENCIA; CITACIÓN
DE  LAS  PARTES  INVOLUCRADAS;  ELEVAR  ANTECEDENTES  CON
CARPETA DE POLICÍA CIENTÍFICA PARA MISMO DÍA Y HORA”.
Trabaja personal de Seccional Novena.- 


