PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 249/15.
Rivera, 26 de Octubre de 2015.
AVISO
La Escuela Departamental Policía hace saber que están abiertas las
inscripciones para el curso de cadetes de la Escuela Nacional de Policía
ubicada en Camino Maldonado esquina Susana Pintos, Montevideo; del 19 de
Octubre del 2015 al 19 de enero 2016.
Por mayor información podes enviar un correo electrónico con tu consulta a:
enp-comin@minterior.gub.uy;
o dirigirse a la Escuela Departamental
emplazada en calle Manuel Oribe esquina Artigas en el horario de 08 a 18.
AVERIGUACIÓN DE PARADERO
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para
ubicar a la menor Loren Sofía FLORES SOSA, uruguaya de 16 años, que
falta de su hogar sito en calle Treinta y Tres Orientales N° 23 esquina Buenos
Aires, en la ciudad de Tranqueras, desde el día 23 del corriente mes.
La misma vestía Blusa de color marrón manga larga, pantalón jeans color
celeste y championes color gris.
Por cualquier información comunicarse con el teléfono de emergencias 462 911
o el de Seccional Tercera 4656 2004.AVERIGUACIÓN DE PARADERO
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para
ubicar al Sr. Robert BRUNO CARDOZO, uruguayo de 48 años, que falta de
su hogar sito en calle Orlando Bonilla Sin N°, casi Altivo Esteves, en barrio
Caqueiro; jurisdicción de Seccional Novena; desde la noche del pasado
sábado.
El mismo vestía un pantalón jeans color oscuro y campera color beige tipo
gabardina; es de complexión delgada, estatura aproximada 1,70 cutis trigueño,
cabello con rulos color castaño oscuro.
Cabe destacar que se trata de una persona con problemas siquiátricos que se
descompensa y es agresivo y puede atentar contra personas desconocidas.
Por cualquier información comunicarse a los teléfonos de emergencias 462 911
o el de Seccional Novena 2152 6010.AMPLÍA CDO. 247 Y 248
Ampliando procesamiento con prisión de la persona C. A. C. dos S., poseedor
de antecedentes penales, por el delito de Hurto especialmente agravado en
reiteración real con un delito de Receptación y de las personas M. E. R. A,
uruguayo, de 18 años por un delito de Hurto especialmente agravado y H. D.
L. R., uruguayo de 21 años de edad, por un delito de Receptación;
encontrándose en las Inspecciones realizadas en los domicilios de los

procesados, bastos camperos y cuerdas provenientes y reconocidas algunas
de ellas como hurtadas en establecimientos de Livramento Brasil, quedando
para quien justifique su propiedad algunas prendas camperas como bastos y
cuerdas en Dependencias de la B. E. P. R. A.
La operación denominada "FRONTERA ABIERTA" en la que delincuentes
actúan en ambos lados de la frontera afectando a productores agropecuarios y
que lleva más de un mes de colección y procesamiento de información
continuará con las actuaciones.
PERSONAS DETENIDAS - AMPLÍA CDO. 248 DEL 24/10/2015
Relacionado con la detención por efectivos de la Dirección de Investigaciones
del masculino de iniciales C. R. S., uruguayo de 47 años, quien posiblemente
estaría relacionado a un hecho de Rapiña ocurrido el 08 de julio del corriente
año, en la ciudad de Livramento.
Sometido ante la justicia y culminada la instancia en la jornada del sábado el
magistrado de turno dispuso “LIBERTAD SIN PERJUICIO PARA EL MISMO”.
VIOLENCIA DOMÉSTICA – PROCESAMIENTO
En la jornada del día sábado próximo pasado, el Magistrado de Turno dispuso
EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN del masculino de iniciales C. E. S. M.,
uruguayo de 51 años, “COMO PRESUNTO AUTOR PENALMENTE
RESPONSABLE DE UN DELITO DE DESACATO AGRAVADO”, imponiéndole
como medida sustitutiva, “SU PRESENTACIÓN ANTE EL CENTRO DE
EJECUCIÓN DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE LA JEFATURA DE POLICÍA
DE RIVERA, LOS DÍAS VIERNES A LA HORA 08:00, CON OBLIGACIÓN DE
PERMANENCIA HASTA EL LUNES SIGUIENTE A LA HORA 08:00, POR UN
PLAZO DE TRES MESES”.
Dicha persona ya poseía prohibición de acercamiento sobre su esposa por
Violencia Doméstica, la cual ya había incumplido lo que se reiteró nuevamente
cuando concurrió alcoholizado al domicilio de la misma el día 30 del pasado
mes.
Trabajaron en el hecho efectivos de la Unidad Especializada en Violencia
Doméstica y Género.
HURTO - En Finca
En la tarde de ayer, de una finca emplazada en calle Azaré, ubicada en Lagos
del Norte, donde desconocidos ingresaron por una ventana y hurtaron: Cinco
CUCHILLOS de aproximadamente 20 centímetros de hojas cada uno, uno
de ellos con una Piña americana y otro con empuñadura con el diseño de
un lagarto en plata y acero, una funda de Cerveza, una Linterna grande
color azul con luz de led , una Pistola calibre 9 mm con dos Cargadores y
20 proyectiles vivos en cada uno, una Escopeta de marca BOITO modelo
MIURA II, calibre 12 y una Carabina de marca ROSSI, modelo PUMA,
calibre 357.
Investiga Personal de Seccional Novena.-

HURTO – A Comercio
En la pasada madrugada, próximo a la hora 01:45, de un Comercio ubicado en
calle Agraciada casi Paysandú, mediante la rotura de una Puerta de vidrio,
desconocidos ingresaron y hurtaron: una caja registradora.
Seguidamente personal de Seccional Primera al realizar Patrullaje por la zona
con el propósito de ubicar a los autores, logran la detención de dos masculinos
que se encontraban en el interior de una carpa en la Plaza del Cerro del Marco,
tratándose de L. M. A., uruguayo de 35 años, y el adolescente M. F. M. A.,
de 17 años; con quienes incautan una Caja Registradora similar a la hurtada,
conteniendo en su interior la suma de R$60,35 (sesenta reales con treinta y
cinco centavos) y $ 1.816 (mil ochocientos diez y seis pesos uruguayos).
Los masculinos detenidos y los objetos incautados fueron conducidos a la
Seccional Primera donde se prosiguen las actuaciones.
RAPIÑA – A Comercio
Próximo a la hora 19:20 del día sábado, 4 masculinos entre 15 y 18 años
aproximadamente, ingresaron a un Comercio que gira en el ramo de
Peluquería emplazado en calle Fructuoso Rivera entre Ceballos y 33
Orientales, y mediante amenazas con arma de fuego se apoderaron de 1
Celular marca Samsung, modelo Galaxy S6 Edge, para posterior darse a la
fuga del lugar.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.
RAPIÑA – A Comercio
En la noche de ayer, próximo a la hora 22:10, un desconocido usando casco
color negro ingresó a un Almacén ubicado en Bvr. Pte. Viera casi Juana de
Ibarbourou, y mediante amenazas con Arma de Fuego exigió al propietario la
entrega de dinero, llevándose aproximadamente $ 2.000 (dos mil pesos
uruguayos) en billetes y monedas.
Investiga el hecho, personal de Seccional Décima.ABIGEATO Y FAENA
En el día de ayer, de una Chacra ubicada en Picada de Mora, “abigearon” una
TERNERA raza JERSEY; el propietario al recorrer la zona encuentra faenado
el animal próximo a una alambrado lindero. Desconocidos se llevaron Paletas y
Cuartos.
Investiga Personal de Seccional Décima.LESIONES PERSONALES – A Transeúnte
En la noche de ayer, próximo a la hora 22:55, un masculino de iniciales A. I. E.
R., uruguayo de 18 años, caminaba por calle Atilio Paiva hacia el Sur cuando
al llegar a la intersección con calle Reyles fue sorprendido por un grupo de 5
masculinos desconocidos, quienes sin mediar palabras comenzaron a
agredirlo, propinándole una golpiza.
La víctima concurrió al Hospital Local donde el Médico de guardia le

diagnosticó: "EDEMA EN MEJILLA DERECHA; TRAUMATISMOS EN NARIZ,
CODO IZQUIERDO, RODILLAS, ESCORIACIONES EN MANO DERECHA".
Investiga el hecho: personal de Seccional Primera.ACCIDENTE DE TRÁNSITO – Grave
En la tarde de ayer próximo a la hora 18:10 se registró un Accidente de Tránsito
en calle 12 de Octubre entre Atilio Paiva y José Batlle y Ordoñez, entre una
MOTO marca WINNER, modelo STRONG, matrícula FAI-083, conducida por el
masculino de iniciales M. A. C. C., uruguayo de 21 años, quien llevaba como
acompañante a la adolescente R. E. T. E., de 16 años; y una MOTO marca
ZANELLA modelo ZB, matrícula FAE-360, que se encontraba estacionada.
El siniestro ocurrió momento en que la MOTO WINNER circulaba por 12 de
Octubre hacia el Oeste y al llegar al lugar del hecho el conductor pierde el
dominio del bi rodado, chocando contra la MOTO ZANELLA que estaba
estacionada, cayéndose junto a su acompañante al pavimento.
El conductor de la MOTO fue trasladado en Ambulancia al Hospital Local donde
el Médico de guardia le diagnosticó: “POLITRAUMATIZADO SUFRE TEC Y
AMNESIA AL EPISODIO. FRACTURA EN METATARCIO DERECHO 3RO. Y
4TO. SE OBSERVA”.
La acompañante fue vista en el lugar por el Dr. BARBOZA, Médico de guardia a
cargo de Ambulancia de MOVILCOR, quien le diagnosticó: “TRAUMATISMO
LEVE DE MMII DERECHO, CADERA Y RODILLA SIN FRACTURA, SIN
PÉRDIDA DE CONCIENCIA, CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO
NORMALES ALTA EN EL LUGAR”.
Se le realizó test de espirometría al conductor, con resultado “cero”.
Se enteró a la Justicia Competente.
Trabajó personal de S.E.P.A.T.V.-

