PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 81/16.
Rivera, 09 de Abril del 2016.
AMP. COMUNICADO Nº 80/16 del 08/04/2016
HURTO EN FINCA.
PROCESAMIENTO.
Relacionado a la detención del masculino Y. R. S. A., uruguayo de 19 años,
acusado como presunto autor del hurto perpetrado el pasado jueves
07/04/2016, a finca ubicada en calle Serralta en barrio Mandubí, de donde
hurtaron once (11) chapas de ZINC, de las cuales 07 (siete) fueron
recuperadas, en propiedad de otros vecinos, quienes habrían comprado las
mismas.
En la jornada de ayer, luego de la instancia judicial correspondiente, el
Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN DE: 1) Y.
R. S. A., COMO PRESUNTO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE
DOS DELITOS DE HURTO EN REITERACIÓN REAL Y ESPECIALMENTE
AGRAVADOS.
2) Q. G. C. V., COMO PRESUNTO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE
DE UN DELITO DE RECEPTACIÓN.
3) J. E. P. DA R., COMO PRESUNTO AUTOR PENALMENTE
RESPONSABLE DE UN DELITO DE RECEPTACIÓN.
SE LES IMPONE COMO MEDIDA SUSTITUTIVA, LA OBLIGACIÓN DE
PRESENTARSE ANTE EL CENTRO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS
SUSTITUTIVAS DE LA JEFATURA DE POLICÍA DE RIVERA DOS VECES
POR SEMANA, SIN OBLIGACIÓN DE PERMANENCIA, POR EL TÉRMINO
DE NOVENTA DÍAS”.
Trabajó personal de Seccional Novena.

AMPLÍA/CDO. N° 74- DEL DÍA 1°/04/2016.
TENTATIVA DE RAPIÑA A COBRADOR –
Relacionado al hecho ocurrido en calle San Martín, próximo al Cerro del Marco,
atento a un intento de Rapiña con disparos de arma de fuego en vía Pública.
Resultando como víctima un cobrador ambulante, W. G. F., uruguayo de 24
años, el que al momentos del hecho concurrió en su moto a una finca de calle
San Martín con la finalidad de realizar un cobro, cuando de forma sorpresiva se
le apersonó dos (2) desconocidos y uno de estos sacó de entre sus ropas una
arma de fuego (escopeta doble caño recortado), no logrando llevarse nada.
En horas de la madrugada de ayer, Policías del Grupo de Respuesta
Inmediata, logran la detención del masculino R. D. C. C., uruguayo de 29
años, quien podría tener participación en el hecho.
El indagado permanece detenido, luego enterado el Magistrado Actuante
dispuso: “LIBERTAD, EMPLAZADO Y ELEVAR ANTECEDENTES”.
Investiga personal de Seccional Primera.-

AMP. COMUNICADO Nº 80/16 del 08/04/2016
PERSONA DETENIDA.
Relacionado al hecho ocurrido en la madrugada de ayer, momentos en que
Policías del Grupo Halcones, realizaba recorrida por calle Baltazar Brum,
próximo al ombú, avistan a un masculino R. T. L., uruguayo de 24 años en
actitud sospechosa. Compulsado a Mesa Central de Operaciones, resultó
requerido por la Jefatura de Policía de la Ciudad de Canelones, por hecho que
se investiga.
En horas de la tarde el indagado fue conducido bajo custodia Policial al
Departamento de Canelones, donde prosiguen las actuaciones.

HURTO COMERCIO
PERSONA DETENIDA
A primera hora de la mañana del día de ayer, ocurrió un hurto en la Panadería
“MAMIPAN” ubicada en calle Brasil esquina Uruguay, concurriendo
efectivos de Grupo Halcones los cuales constatan la rotura del vidrio de la
puerta de ingreso al local comercial de 2,10 metros por 50 centímetros de
ancho, de donde hurtaron una caja registradora marca SHARP, modelo XEA107, color negro contendiendo varias monedas y R$10 (diez reales
brasileños).
Luego de efectuadas las actuaciones correspondientes, personal del G.R.I.
procede a la detención de G. V. A., uruguayo de 21 años, en calle Wilson
Ferreira Aldunate y Vía Férrea, el cual caminaba portando una caja registradora
similar a la denunciada, siendo conducido a Seccional 1ra.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “CONDUCCIÓN DEL INDAGADO A
LA SEDE HORA 09:00, CITAR A DENUNCIANTE, APREHENSORES Y
ELEVAR ANTECEDENTES PARA LA MISMA HORA”.Trabaja personal de Seccional Primera.HURTO 340
EN FINCA.
En la jornada de ayer, del interior de una casa ubicada en calle Carlos de Mello
casi Luis de Paines, en barrio Mandubí, mediante la efracción de una puerta de
metal, desconocidos ingresaron y hurtaron ROPAS VARIAS.
Investiga personal de Seccional Novena.RAPIÑA
A TRANSEUNTE.
En la noche de ayer, próximo a la hora 22:30, momentos en que un masculino
de 31 años, se encontraba en la parada de ómnibus ubicada en calle Crl. José
Nemensio Escobar esquina Manuel Oribe, en la entrada de barrio Mandubí; fue
sorprendido por un grupo de cuatro desconocidos, quienes le solicitan un
cigarro, seguidamente uno de los desconocido le propina un golpe de en el
rostro, tirándolo al suelo, y le sustraen una billetera de tela, color negra,
conteniendo documentos personales y $ 100 (cien pesos uruguayos).
Los desconocidos se fugaron del lugar llevando lo hurtado.
Trasladada la víctima al Hospital Local, le diagnosticaron: “LESIÓN

CONTUNDENTE EN CEJA SUPERFICIAL Y HEMATOMA EN REGIÓN
MOLAR IZQUIERDA, NO OTRAS LESIONES EXTERNA ACTUALES".
Investiga el hecho personal de Seccional Novena.ACCIDENTE GENERAL.
INCENDIO.
En la noche de ayer, próximo a la hora 20:30 se registró un incendio en una
finca ubicada calle Miguel Barreiro al N° 94, en barrio Santa Isabel, tratándose
de una casa de material, de aproximadamente 5m x 4m, la cual sufrió pérdidas
totales.
No se registraron víctimas.
Al lugar concurrió personal de Seccional Novena y BOMBEROS, quienes
lograron sofocar el fuego.
Se investigan las causas del hecho.

