
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 71/16.
                                                                                                          

Rivera, 29 de Marzo del 2016.

AMP/CDO DE AYER. HURTO - FINCA - 

Relacionado al hurto ocurrido en una finca ubicada en calle Serafín GARCIA,
en barrio La Pedrera, donde una femenina luego de pedir ayuda al propietario
de la casa, alegando tener varios hijos, seguidamente la misma intenta hurtar
una  billetera,  logrando  éste  quitarle  la  billetera,  fugándose  la  femenina  en
dirección a Barrio Mandubí, conjuntamente con otros tres masculinos. 

Momentos seguidos la víctima notó la falta de dos escaleras, una de madera y
una de metal, ambas de aproximadamente 1.50 mts, que se encontraba en el
patio, avaluadas en $700 (setecientos pesos uruguayos).

Personal de Seccional Novena, abocados al esclarecimiento del hecho y luego
de las averiguaciones pertinentes lograron la detención de los masculinos F. A.
O. T., uruguayo de 21 años; G. P. M., uruguayo de 32 años y C. A. O. P.,
uruguayo de 31 años, quienes tendrían participación en los hechos. 

Conducidos a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva el magistrado
en la causa dispuso: “LIBERTAD PARA LOS DETENIDOS”.

HURTO - AMP/CDO DE AYER

Relacionado al masculino A. A. R. R., uruguayo de 29 años y la femenina R.
P. E.  B.,  de 36 años;  que se encontraban detenidos en Seccional  Primera
acusados por un hurto ocurrido en la madrugada del pasado 07/03/2016, en la
intersección de calles Agraciada y Reyles, donde sorprendieron a una femenina
de 29 años, a la cual amenazan y mediante un golpe de puño aplicado por la
detenida, le hurtaron una cartera color negra, conteniendo documentos varios.
Enterado  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “DE  SURGIR  NOVEDADES
VOLVER A ENTERAR, SI DE LO CONTRARIO NO SURGEN NOVEDADES
QUE SE LOS PERMITA  RETIRAR”.

AVERIGUACIÓN SITUACIÓN - DE MENOR. PROCESAMIENTOS: 

Policías de la División de Investigaciones obtuvieron información confidencial
que una niña de  8 años,  podría ser víctima de un posible  caso de abuso
sexual.  

Abocados al esclarecimiento del hecho, Policías de la Sección Trata y Tráfico
de Personas, intervino a la madre de la niña P. S. S. I., uruguaya de 26 años,
los abuelos de la misma, M. N. I. R., uruguaya de 49 años, J. E. S., uruguayo
de 52 años, como así también a  la tía de está, la femenina D. S. I., uruguaya



de 18 años y su esposo J. D. O. L., uruguayo de 20 años 

Mediante orden de Allanamiento en la finca de la madre de la niña,  se incautó,
una tarjeta SIM.

Continuando con las actuaciones se realizó allanamiento en la finca de la tía de
la niña, D. S. I., y del esposo de está J. D. O., donde se incautó, una notebook
y dos (2) celulares. 

Conducidos a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva el Magistrado
en la causa dispuso: El Procesamiento Con Prisión de la madre de la niña P.
S. S. I., y del esposo de la tía de la víctima J. D. O. L.

Resultando para  J. D. O. L., por la presunta comisión de “UN DELITO DE
ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR”.

Para P. S. S. I., por la presunta comisión de “UN DELITO DE OMISIÓN DE
LOS DEBERES INHERENTE A LA PATRIA POTESTAD”.

Por otra parte dispuso el Procesamiento Sin Prisión de los abuelos de la niña,
ambos por la presunta comisión de “UN DELITO DE ENCUBRIMIENTO”.

VIOLENCIA DOMÉSTICA - PERSONA DETENIDA

El  día 15/02/  del  corriente año, se presentó en la Unidad Especializada en
Violencia  Doméstica  y  Género,  la  femenina  M. R.  DA S.,  uruguaya  de 60
años, presentando denuncia contra su ex esposo J. I. D. M., uruguayo de 61
años,  del  cual  se encuentra separada a dos (2) años, manifestando que el
mismo la persigue en vía Pública y le realiza amenazas verbales.  
Enterado  en  primera  Instancia  el  Magistrado  de  familia  dispuso:
“PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO Y COMUNICACIÓN POR CUALQUIER
MEDIO  DEL  INDAGADO  HACIA  LA  VÍCTIMA  POR  90  DÍAS,  ELEVAR
ANTECEDENTES”. 
En la noche de ayer, el Grupo de Respuesta Inmediata concurrió a un llamado
de emergencia (911), interviniendo al indagado.
Averiguada  la  víctima  manifestó  que  próximo a  la  hora  19:30,  concurrió  al
domicilio de su nuera avistando que el indagado la estaba siguiendo, llamando
de inmediato a esta Policía. 
Enterado  el  magistrado  de  familia  dispuso:  “QUE  EL  DENUNCIADO
PERMANEZCA DETENIDO  POR  12  HORAS,  ANTES  ENTERAR  A JUEZ
PENAL, LUEGO VOLVER A ENTERAR A JUEZ DE FAMILIA”. 
Se ampliará.-

AMENAZAS - PERSONA DETENIDA

En la noche de ayer, próximo a la hora 21:30, se presentó en Seccional Tercera
de la  Ciudad de Tranqueras,  la  femenina  J.  S.  A.,  uruguaya de 37 años,
denunciando a su tío J. E. A. S., uruguayo de 68 años, manifestando que el
día anterior en horas de la noche, el mismo estuvo ocasionando molestias con
la música alta, ya que vive en el mismo terreno al fondo de su casa, agregando



que en la tarde de ayer profirió insultos hacia su persona, portando en su mano
un facón y momentos seguidos la insultó y persiguió a su hija, una adolescente
de 15 años.  
Conducido  el  indagado  a  Seccional,  se  le  realizó  el  test  de  espirometría
resultando positivo, graduación 4,0 gramos de alcohol por litro de sangre.
Enterado  el  magistrado  de  Paz  dispuso:  “PERMANEZCA  DETENIDO,
CONTINUAR  LAS  AVERIGUACIONES,  EN  EL  DÍA DE  HOY  VOLVER  A
ENTERAR, INCAUTACIÓN DEL ARMA BLANCA”.
Se ampliará.-

TENTATIVA DE HURTO - PERSONA DETENIDA

En la madrugada de hoy, próximo a la hora 03:00, momentos que el Jefe de
División 2, pasaba por una Parrillada de nuestra Ciudad, sito en calle Treinta y
Tres Orientales, esquina Anollés, avista que un desconocido se encontraba en
el interior del Local, el que se encontraba cerrado. De inmediato concurre el
grupo  de  Respuesta  Inmediata,  interviniendo  el  masculino  J.  A.  C.  A.,
uruguayo de 20 años, el que al notar la presencia Policial se escondió en el
Baño del Local. 
El indagado permanece detenido a resolución de la Justicia.
Se ampliará.-

HURTO DE VEHÍCULO

En  la  mañana  de  ayer,  próximo  a  la  hora  09:00,  hurtaron  la  moto  marca
BACCIO, color rojo, matrícula GAJ-249, la cual se encontraba estacionada
en el patio de la finca ubicada en calle Delibio Paiva, esquina Luis Esteves, en
la Ciudad de Tranquera. 
Investiga Seccional Tercera.-

HURTO DE VEHÍCULO 

En la madrugada de ayer, próximo a la hora 03:00, hurtaron la moto marca
WINNER  modelo ORION  color  AZUL,  matrícula  FAA-489,  la  cual  se
encontraba estacionada en la calle F. Carámbula, entre Ituzaingó y Joaquín
Suárez. Avalúa el Birrodado en $U 18.000 (dieciocho mil pesos uruguayos).
Investiga Seccional Primera.-

HURTO EN OBRA EN CONSTRUCCIÓN

En la mañana de ayer, desconocidos ingresaron en una obra en construcción,
ubicada en calle Manuela Odosia, barrio Mandubí, hurtando, una Motosierra
marca  STHIL,   una  Amoladora marca   GOLDEN,  un  Taladro marca
GLADIADOR, dos Sierras  de cortar hierro, un par Botas de cuero color negro.
Investiga personal de Seccional Novena.-



HURTO EN CASA FAMILIA

En  la  noche  del  día  sábado,  desconocidos  mediante  la  efracción  de  un
candado,  ingresaron  a  un  galpón  de  una  finca  ubicado  en  la  calle  Carlos
Anaya, barrio Santa Teresa, hurtando, una SOLDADORA  color naranja, una
Motosierra  marca POULAN,  una Sierra CIRCULAR  color gris y negro,  una
LIJADORA  color  amarillo,  marca GOLDEX,  una AMOLADORA  de  banco,
AMOLADORA  de mano,  marca GOLDEX,  un TALADRO,  dos TORRES de
computadora, marca  PENTIUM 4, 1 y HERRAMIENTAS varias. 
Trabajaron Policía Científica y Seccional Novena.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO

En  la  mañana  de  ayer,  próximo  a  las  07:00,  por  causa  que  se  tratan  de
establecer, el masculino N. J. C. C., uruguayo de 32 años, quien resultó ileso,
circulaba  en  la  camioneta  marca  TOYOTA  modelo HILUX,  matrícula  FRB-
7206,  por Ruta 28 al NORTE  y al llegar a la altura del Km 74, Paraje Paso
Tapado, pierde el dominio del vehículo volcando sobre la Ruta.
Se realizó test de espirometría al conductor resultando negativo,  graduación
cero.
Trabajó en el hecho personal de la Seccional Cuarta.-

PERSONA DETENIDA

En la noche de ayer, Policías de La BEPRA, intervinieron al masculino M. A. R.
DE LOS S.,  uruguayo de 29 años,  el  que se encontraba requerido por  la
Justica de la Ciudad de Salto.  
Enterado el magistrado de Turno dispuso: “DETENCIÓN Y CONDUCCIÓN EN
EL DÍA DE HOY”.


