
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 142/15.
                                                                                                          

Rivera, 20 de Junio de 2015.

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES:  

PROCESAMIENTO

En la noche del pasado miércoles 17, efectivos de la Sub Cría. Paso Manuel Díaz sobre
Ruta  5,  detuvieron  a  un  Automóvil  marca   Citroën,  modelo  XEARA,  matriculado  en
Paraguay AUT-462, que se dirigía al sur del País; al realizar una inspección ocular en el
interior del vehículo pudieron constatar que transportaba ladrillos de MARIHUANA, por lo
que inmediatamente fue detenido su conductor, un masculino, paraguayo de 36 años, de
iniciales A. R. R., e incautado el vehículo.

Vehículo y conductor fueron derivados a la Jefatura de Rivera donde personal de Sección
Anti  Drogas de la Dirección de Investigaciones,  conjuntamente con personal  de Policía
Científica, realizan una inspección minuciosa en el vehículo, procediendo al desmontaje de
varias partes, como ser sócalos y panel, de donde incautan más ladrillos de Marihuana.

Una vez finalizada la inspección se contabilizó un total de  197 Ladrillos de Marihuana,
que una vez pesados dieron 109,242 kilogramos.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia y en la tarde de ayer, una vez finalizada
la Instancia Judicial el Magistrado de Turno dispuso; “El  Procesamiento Con Prisión del
indagado A.  R.  R.,  por  la  presunta comisión de “UN DELITO DE CONTRABANDO EN
CONCURRENCIA FORMAL CON UN DELITO PREVISTO EN EL ART. 31 DEL DECRETO
LEY  14.294,  EN  LA REDACCIÓN  DADA POR  LA LEY  19172,  EN  LA MODALIDAD
IMPORTACIÓN Y TRANSPORTE”.

El  Procesado  fue  prontuariado  en  dependencias  de  Policía  Científica  y  derivado  a  la
U.I.P.P.L. N° 12 “CERRO CARANCHO”.

AMP. HURTO MOTO  

Amplía comunicado 141/15:

Relacionado  con  la  detención  del  masculino  E.  J.  R.  D.,  uruguayo  de  27  años, en
Paysandú y Jeremías de Melo, por efectivos de la Seccional Decima. Sometido ante la
justicia y culminada la instancia en la pasada jornada el magistrado de turno dispuso el
procesamiento  sin  prisión  “COMO PRESUNTO  AUTOR DE UN DELITO  DE HURTO
ESPECIALMENTE AGRAVADO EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE DAÑO”.
Imponiéndole  como medida  alternativa  a  la  prisión “LA REALIZACIÓN DE SERVICIO
COMUNITARIO DE LUNES A VIERNES DURANTE DOS HORAS, POR LE TÉRMINO DE
OCHO MESES”.

Amp. Tentativa hurto Institución Pública 

Amplía comunicado 141/15 



Relacionado con el hurto en el Caif “Hormiguitas”, emplazado en calle Atanasio Sierra y
Celedonio Rojas, y culminara con la  detención de un  masculino J. A. D. O., uruguayo de
21 años. Efectivos de la Seccional Decima tendientes al esclarecimiento del hecho, en la
jornada intervinieron también al masculino A. G. G. T., uruguayo de 19 años, e incautan
un gallo de riña y una gallina.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso:  “LIBERTAD EN CALIDAD DE
EMPLAZADOS, ENTREGA DE LOS ANIMALES A LA PROTECTORA”.

TENTATIVA DE HURTO:   
Persona detenida:
Efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata que se encontraban en prevención en Barrio
Sacrificio de Sonia, donde intervienen al masculino C. A. E. F., uruguayo de 39 años, el
cual había pretendido hurtar un contador de luz de la Empresa UTE, desde calle Bernabé
Rivera y Hnos. Artigas. 
De lo ocurrido, fue enterado el magistrado de turno dispuso “LIBERTAD EN CALIDAD DE
EMPLAZADO”.

HURTO:   
De predios de la Escuela Técnica de Rivera, hurtaron  1 garrafa de gas de 13 kg., y 2
alargues de 35 metros. Investigan efectivos de la Seccional Primera.-

HURTO 

En Finca

En la mañana de ayer próximo a la hora 07:00, en Barrio La Arenera calle Serralta, en una
finca, desconocidos ingresaron durante la ausencia de sus moradores, mediante efracción
de la puerta lateral y hurtaron: 5 Botellas de ACEITE DE COCINA marca PRIMOR, 4kg de
ARROZ marca ECCO, 4kg de AZUCAR, 1 paquete de COCOA, 2kg de FIDEO y un
DECODIFICADOR DE CANALES de la empresa “CABLEVISIÓN”.

La víctima avalúa lo hurtado en $U 6.700 (Seis Mil Setecientos Pesos Uruguayos).
Desconfía de unos jóvenes que se agrupan en el frente  de su finca.
Concurre Policía Científica.
Investiga Personal de Seccional Novena.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO 

Sin Lesionados

En el  día  de  ayer,  en  Ruta  28  km 28.800,  se  produce  accidente  de  tránsito  con  una
Camioneta  marca  CHEVROLET  modelo  S10  matrícula  FRB2486  conducido  por
L.N.M.A uruguayo de 29 años, donde produce el vuelco del vehículo.

El hecho ocurre momentos en que el conductor que circulaba por Ruta 28 al Este, al llegar
al kilómetro mencionado, debido a la cantidad de gravilla suelta  que se encontraba sobre la
Ruta, perdió el dominio del vehículo, produciendo el vuelco.
El conductor resultó ileso; se realizó test de espirometría al mismo resultando NEGATIVO
(0,00 g/lts).

Trabajó en el hecho Personal de Seccional Quinta.- 


