
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 275/17

Rivera, 12 de octubre de 2017

AVISO:       

Se  solicita  a  la  población  en  general  y
medios  de  prensa,  la  colaboración  para
ubicar al joven Heldi Adrián MELGAREJO
BOTTINO, uruguayo de 26 años,  vestía
pantalón  jeans  claros,  buzo  a  rayas  y
championes  Allstar,  quien  falta  de  su
domicilio  sito  en  calle  Daniel  Fernández
Crespo  N°  879,  desde  el  día  domingo
08/10/2017.  Por  cualquier  información
comunicarse con los teléfonos 462911 o al
21525963 de Seccional Primera. 

AMP. COMUNICADO 274 – HURTO – PERSONA DETENIDA  

Relacionado con el masculino  L. E. D. P., uruguayo de 25 años,
que  se  encontraba  detenido  en  Seccional  Novena,  luego  que
cruzara frente a 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. 

Conducido a Sede Judicial  y finalizada la Instancia respectiva,  el
Magistrado  de  Turno  dispuso  que,  L.  E.  D.  P.,  “PERMANEZCA
DETENIDO  Y  SEA  CONDUCIDO  EN  EL  DÍA  DE  HOY”.  Se
ampliará.-



AMP.  COMUNICADO  N.º  244  Y  274/17  –  HURTO  -
PROCESAMIENTO 

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). 

De  las  averiguaciones  realizadas   por  personal  de  la  División
Territorial N° 1, logran la detención del que se hizo autor del hurto R.
D. S. G., uruguayo de 23 años, y quien podría tener participación
en  el  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.

Conducidos  a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el
Magistrado de Turno dispuso El procesamiento Con/Prisión,  de R.
D. S. G,  por la presunta comisión de “UN DELITO DE HURTO
AGRAVADO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS  1,3,18,60,340  Y  341  DEL  CÓDIGO  PENAL
URUGUAYO”, mientras que los demás involucrados, J. E. C. R., K.
Y. R. S.; y B. M. R quedan en calidad de “EMPLAZADOS”.  

AMP.  ABIGEATO  –  INCAUTACIÓN  ESTUPEFACIENTES:
PERSONAS DETENIDAS

Relacionado  con  la  detención  por  efectivos  de  la  División  de
Seguridad Rural, del masculino V. G. B. A., uruguayo de 51 años,
quien  podría  tener  participación  en  el  abigeato  en  un  campo
ubicado en Paraje  Arroyo Sauzal, donde el  propietario  dio  por
falta de 5 corderos recién nacidos, raza Corriedale.

Dichos efectivos abocados al  esclarecimiento  del  mismo,  bajo  la
égida del magistrado de turno realizaron allanamiento en una finca
emplazada  en  calle  Proyectada  N°  6,  barrio  La  Colina,  donde
intervienen a sus moradores H. J. C. O., uruguayo de 24 años y la
femenina S. V. C., uruguaya de 31 años, incautando allí partes de



los  animales,  cueros y  75  gramos de  Marihuana,  haciéndose
cargo de los mismos personal de la Brigada Antidrogas.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso  “INCAUTACIÓN DE LA
DROGA  Y  CARNE,  S.  V.  C.  QUEDA  EN  CALIDAD  DE
EMPLAZADA,  mientras  que  H.  J.  C.  O.  y  V.  G.  B.  A.;  “SEAN
CONDUCIDOS NUEVAMENTE A SEDE EN EL DÍA DE HOY”.
Se ampliará.-

HURTO:    

De un galpón emplazado en calle Coronel José N. Escobar, barrio
Mandubí, desconocidos, ingresaron y hurtaron 1 Bordeadora color
verde, 1 Amoladora marca Polikorte y herramientas varias.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1. 

RAPIÑA: 

En la noche de ayer, momentos en que un adolescente de 17 años,
caminaba  por  calle  Agraciada,  entre  F.  Sánchez  y  Rodó,  fue
sorprendido por una femenina y un masculino, momentos en que el
último  nombrado  lo  amenaza  con  un  cuchillo,  sustrayéndole  1
celular  color  negro,  marca  LG,   dándose  a  la  fuga  por  calle
Agraciada.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1. 

 


