PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 281/17
Rivera 18 de octubre del 2017.
AMP. CDO. Nº 277/17 – HOMICIDIO - PROCESAMIENTO
Relacionado a la detención por efectivos de la División Especializada en
materia de Delitos Complejos del masculino J. E. D. R., uruguayo de 21 años,
el pasado día domingo, el que podría estar involucrado en un incendio ocurrido
el pasado Viernes próximo a la hora 23:50, en una finca ubicada en calle
Maximiliano Luz entre Francisco Romero y Leguizamón, donde resultó como
víctima el morador de la finca, quien en vida fuera Álvaro Sebastián LEAL,
uruguayo de 37 años, el que fue encontrado ya sin vida por los bomberos
momentos que trabajaban en el lugar, extinguiendo el foco ígneo en una cama,
totalmente calcinado.
Conducido a la sede judicial y culminada la instancia en la pasada jornada el
magistrado de turno dispuso el procesamiento Con Prisión J. E. D. R., “POR
LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE HOMICIDIO EN
CONCURRENCIA FUERA DE LA REITERACIÓN, CON UN DELITO DE
INCENDIO”.
CAZA FURTIVA - INCAUTACIÓN EFECTOS
Efectivos de la División Territorial N° 3, momentos en que se encontraban
realizando operativo de prevención en Ruta N° 27 km. 17, proceden a realizar
una inspección en el auto Vw gol matrícula FRB-1886, con Zorra que
transportaba 1 moto marca Yumbo matrícula FUR-732, guiado por el
masculino B. G. O. C., uruguayo de 46 años, incautando 1 Rifle calibre 22,
marca Marlin, 1 Revólver marca Rubí calibre 32, 3 Carpinchos y 1 Tatú.
De lo ocurrido enterado el juez de Paz dispuso “ARMAS, VEHÍCULOS Y
CAZA PASE A DISPOSICIÓN DE LA DI. NA. M. A.”
AMP. CDO. 279/17 HURTO – PERSONA DETENIDA
Relacionado con el hurto en una finca emplazada en calle Rincón y Dr.
Perdomo, Barrio Insausti, en la ausencia de sus moradores, mediante la
efracción de una puerta, ingresaron y hurtaron 2 televisores LCD de 32
pulgadas, 1 Escopeta calibre 16 marca PALOMO, 1 celular marca I PRO, 1
plancha de pelo marca GAMA y 1 taladro marca GOLDEX, efectos éstos
que fueran recuperados posteriormente por efectivos de la Seccional Primera,
en poder de los adolescentes M. G. V. V., uruguayo de 17 años y M. de F. G.,
uruguayo de 16 años, a quienes el magistrado les inició proceso infraccional
por Hurto.
Efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N° 1,
abocados al esclarecimiento del hecho, intervino al joven J. C. C. B., uruguayo
de 18 años, quien también podría tener participación en el ilícito.
El indagado permanece detenido a resolución de la Justicia.
Se ampliará.HURTO
De un comercio que gira en el ramo de Pañalera, emplazado en calle Carlos de
Mello, barrio Mandubí, desconocidos, mediante la efracción de una puerta,

ingresaron y hurtaron, 20 paquetes de pañales Babysec de diferentes
tamaños, 2 zapatos para niños, 16 unidades de absorbentes marca
Ladysolf, 3 paquetes de toallas Babysec por 100 unidades, 1 set de peines
para bebe marca Baby Brush y 1 mamadera chica marca MIk.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1.

