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Rivera 11 de Octubre del 2017.

HURTO - PERSONA DETENIDA
En la  jornada  de  ayer,  próximo a  la  hora  13:00,  fue  detenido  L.  E.  D.  P.,
uruguayo de 25 años, por personal de Seccional Novena, el que momentos
que cruzaba por dicha Seccional fue reconocido por un testigo como el autor de
un hurto, ocurrido momentos antes en una finca ubicada en  calle Florencio
Sánchez  esquina Luis Alberto de Herrera, barrio Don Bosco, momentos
que el masculino solicito si le podían dar un vaso de agua a una niña de 9
años, el que mediante el descuido de esta hurtó  un teléfono celular marca
SAMSUNG, modelo GRAND PRIME, color gris con capa rosada, y la suma
de $1.200 (pesos uruguayos mil doscientos),  lo que se encontraba en el
interior de la finca; al  pasarle revista de práctica se le incautó de entre sus
ropas el objeto denunciado. 
Enterado el Magistrado de Turno dispuso:  “CONDUCCIÓN DEL DETENIDO
HORA 13:00 DE HOY CON ANTECEDENTES”.-

AMP. CDO. Nº244/17 – HURTO - PERSONAS DETENIDAS 
Relacionado al  hurto  en  una finca  emplazada en  calle  Atilio  Paiva  Olivera,
barrio  Centro,  durante  la  ausencia de sus moradores,  donde desconocidos,
mediante  la  efracción  de  una  ventana,  ingresaron  y  hurtaron  1  cofre  de
seguridad de metal, el cual contenía U$S 1.000 (mil dólares), 5 pulseras de
oro, 4 cadenas de oro, 4 anillos de perla de cultivo y oro, 2 juegos de
caravanas de perla cultivo y oro, del interior de una cómoda sustrajeron 1
cinto de plata y oro y de otro dormitorio, $ 1.000 (mil pesos uruguayos). 
Personal de la División Territorial N° 1 abocados al esclarecimiento del hecho, a
posterior a un trabajo de análisis de datos e inteligencia,  llevado por dicha
unidad,   logran  la  detención  del  que  se  hizo  autor  del  hurto  R.  D.  S.  G.,
uruguayo de 23 años, y quien podría tener participación del hecho J. E. C. R.,
uruguayo  de  47  años,  K.  Y.  R.  S.,  uruguaya  de  27  años  y  B.  M.  R.,
uruguayo de 31 años.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “SEAN CONDUCIDOS DÍA DE HOY
HORA 13:00”.-

ABIGEATO - PERSONA DETENIDA
El pasado día lunes de los corrientes, de un campo ubicado en Paraje Arroyo
Sauzal, el  propietario  dio  por  falta  de  5  corderos  recién  nacidos,  raza
Corriedale.
En el día de ayer, personal de la División de Seguridad Rural, intervino a V. G.
B. A., uruguayo de 51 años, quien no sería ajeno al hecho.
Permanece detenido a resolución de la justicia.- 


