
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 90/16.
                                                                                                          

Rivera, 21 de Abril del 2016.

AMP.  COMUNICADO  Nº  89/16  VIOLENCIA  DOMÉSTICA  –
PROCESAMIENTO:   

Relacionado con la detención por efectivos de la Seccional Décima en
Avda. Brasil y Vía Férrea del masculino  E. O. M. V., uruguayo de 22 años,
luego de que éste irrumpiera por la fuerza en el domicilio de su ex concubina
en calle Tiburcio Gómez y Francisco Romero, y profiriera amenazas de muerte,
el  cual  ya  poseía  prohibiciones  de  acercamiento  a  la  misma,  siendo  éste
derivado a la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y Género.

Sometido  ante la  Sede Judicial  y  finalizada la  instancia respectiva  el
magistrado de turno dispuso: el  procesamiento  Sin Prisión  de  E. O. M. V.,
“POR  LA  PRESUNTA  COMISIÓN  DE  UN  DELITO  DE  DESACATO”,
imponiéndole como medidas sustitutivas “PRESENTARSE ANTE EL CENTRO
DE  EJECUCIÓN  DE  MEDIDAS  SUSTITUTIVAS  UNA VEZ  POR  SEMANA
CON  LA  PERMANENCIA  DE  DOS  HORAS,  PROHIBICIONES  DE
COMUNICACIÓN,  RELACIONAMIENTO  Y/O  ACERCAMIENTO  HACIA LA
VÍCTIMA,  POR  CUALQUIER  MEDIO,  POR  EL  TERMINO  DE  CINCO
MESES”. 

ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR – PROCESAMIENTO:  

Efectivos de la División de Investigaciones intervinieron en barrio Villa
Sonia  al  masculino  D.  F.  da  S.,  uruguayo  de  37  años,  luego  de  tener
conocimiento que el mismo podría estar abusando sexualmente de su hija de 6
años, de la cual poseía la guardia provisoria. 

Sometido ante la justicia y culminada la instancia en la pasada jornada el
magistrado de turno dispuso el procesamiento Con Prisión D. F. da S., “POR
LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AL
PUDOR EN REITERACIÓN REAL, CON UN DELITO DE OMISIÓN A LOS
DEBERES INHERENTES A LA PATRIA POTESTAD.

Y es Juez de familia dispuso “QUE NIÑA PERMANEZCA EN AMPARO
DE INAU HASTA SE EXPIDA EL TITULAR EN LA CAUSA”.



HURTO OBRA EN CONSTRUCCIÓN 

En horas de la mañana del día de ayer, se constató un hurto en una
finca en construcción ubicada en calle Serafín García, barrio Mandubí, donde
mediante  la  rotura  de  un  vidrio  del  ventanal  que  da  al  frente,  ingresaron
hurtando  del  lugar  una  amoladora  grande,  marca  es  DPH  color  verde
oscura y un alargue de unos 15 metros color negro.

A posterior, personal del G. R. I., momentos en que efectuaban recorrida
por la zona, intervienen al masculino C. L. V. J., uruguayo de 20 años, el cual
ofrecía en los alrededores una alargue de similares características.

Luego de las averiguaciones, surge que no sería ajeno también al hecho
el masculino D. V. J., uruguayo de 23 años.

De lo ocurrido enterado el Magistrado de Turno dispuso: “CONDUCIR A
LOS DETENIDOS ANTE LA SEDE CON ANTECEDENTES”

Se ampliará.-

HURTO DE VEHÍCULO:  

En la tarde de ayer hurtaron la moto marca Vince, 125 cc, color negro,
matrícula FWR-701,  la cual se encontraba estacionada en calle Reyles entre
Agraciada y Uruguay.

Próximo  a  la  hora  23:00  momentos  en  que  efectivos  del  Grupo
Halcones, se encontraban en recorrida por barrio La Arenera, intervienen en
calle Carlos de Mello a los masculinos W. M. O. C., uruguayo de 23 años, A.
L. S. C., uruguayo de 21 años, R. M. S., uruguayo de 19 años, y A. A. S. G.,
uruguayo de 19 años, quienes se encontraban con el vehículo denunciado.

Permanecen en la División de Investigaciones a resolución de la justicia.

HURTO PARTES DE VEHÍCULO

En horas de la tarde del día de ayer, se constató un hurto en  Camino
“El Palmito”, momentos en que la  camioneta marca Fiat Fiorino matricula
FRA9930, fue dejado por su propietario frente a la entrada del establecimiento
“Paseguá” el pasado día 16 de abril, y en el día de la fecha el propietario al
concurrir a levantar el vehículo se percató que habían hurtado un carburador
de  dos  bocas,  un  alternador,  una  bobina,  un  encendido  de  caja,  un
radiador y las cuatro llantas.

Investiga personal de Seccional Octava.-



SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

Cerca del mediodía del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en
Avenida  Cuaró  y  Florencio  Sánchez, momentos  en  que  J.  N.  R.  V.,
uruguayo de  17 años, el  que conducía  la  moto ZANELLA SHARK color
negro/gris  matricula  FAA962, circulaba  por  Avenida  Cuaró  sentido  SUR-
NORTE y al llegar a la intersección el vehículo que venía en sentido contrario,
el auto  Volkswagen Escarabajo color beige, matrícula IBU4452, conducido
por  G.  A.  U.,  uruguaya  de  53  años, que  sin  señalizar  la  maniobra  gira
sorpresivamente  tomando Florencio  Sánchez  embistiéndolo  y  a  su  vez
colisionando con el auto  Volkswagen Gol color gris matricula HMI6068, el
que se encontraba detenido contra cordón NORTE de Florencio Sánchez.

Se realizó Test de Espirometría a los conductores resultando negativo.

Asistido el adolescente por facultativo en ambulancia de SEMECO fue
diagnosticado:  “EXCORIACIÓN  EN  MANO  DERECHA,  RODILLA  Y  PIE
IZQUIERDO” y fue dado de alta en el lugar.

Trabajo personal de la Sección Especializada en Prevención y Asistencia
al Tránsito Vehícular. Se enteró al Magistrado de Turno. 


