
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 251/15.
                                                                                                          

Rivera, 28 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 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
24/10/15.
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.- 

AVERIGUACIÓN DE PARADERO - AMPLÍA  CDO. N° 250 

Referente  a  la  localización  de  la  menor  Loren  Sofía  FLORES  SOSA,
uruguaya de 16 años,  que faltaba 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. Se comunica que la misma regresó a su casa y pasa
bien.

ESTUPEFACIENTES – PROCESAMIENTO - AMPLÍA  CDO. N° 250 

Relacionado a la detención por efectivos de Seccional Novena  de las personas
C. L. P. C., uruguaya de 23 años, D. N. M. T., uruguaya de 18 años, E. V. da
L., uruguayo de 25 años, y G. T. A. M., uruguaya de 21 años,  donde con
colaboración del grupo K9, realizan allanamiento en una finca emplazada en
calle Zapicán N° 373 y se incautan 11 gramos de Pasta Base y 4, 6 gramos
de Marihuana.
Sometidos ante la justicia y culminada la instancia en la pasada jornada, el
Magistrado de turno dispuso: “1) PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE E. V.
DA L., COMO PRESUNTO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN
DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31 DEL DECRETO LEY 14294 EN LA
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MODALIDAD DE “NEGOCIACIÓN”.
2) EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN DE C. L. P. C., COMO PRESUNTO
AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO  31  DEL  DECRETO  LEY  14294  EN  LA  MODALIDAD  DE
“NEGOCIACIÓN”  COMO  MEDIDA  SUSTITUTIVA,  SE  LE  IMPONE  LA
PRESENTACIÓN CON OBLIGACIÓN DE PERMANENCIA EN EL CENTRO
DE  EJECUCIÓN  DE  MEDIDAS  SUSTITUTIVAS  DE  LA  JEFATURA  DE
POLICÍA DE RIVERA , LOS DÍAS VIERNES A LA HORA 22:00 DEBIENDO
PERMANECER HASTA EL LUNES SUBSIGUIENTE A LA HORA 08:00 POR
EL PLAZO DE SEIS MESES.
3) LIBERTAD PARA LOS DEMÁS DETENIDOS”.
Trabajó  en  el  hecho:  Personal  de  Seccional  Novena  y  de  la  Dirección  de
Grupos de Apoyo.

CONTRABANDO – PROCESAMIENTO - AMPLÍA  CDO. N° 250 

Relacionado a la detención del  masculino  F. C. G.,  uruguayo de 29 años,
quien conducía la Camioneta marca Chevrolet, modelo S 10, matrícula SBI-
3510, que fuera interceptado por efectivos de Seccional Cuarta en Ruta 27 y
Ruta  28,  incautando  en  el  interior  del  vehículo  diversas  mercaderías  de
procedencia brasileña en las que se destaca Aceites para vehículos, Bebidas
Alcohólicas, Fiambres, Cigarrillos, Chacinados, Golosinas, productos de
higiene y comestibles varios. 
Sometido  ante  la  justicia  y  culminada  la  instancia  en  la  pasada  jornada  el
magistrado de turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN DE F. C.
G. POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE CONTRABANDO”. 

SIMULACIÓN DE DELITO – PROCESAMIENTO

En la jornada de ayer el Magistrado de Turno dispuso: EL PROCESAMIENTO
SIN PRISIÓN DE M. A. A. M., URUGUAYO DE 39 AÑOS, COMO PRESUNTO
AUTOR PENALMENTE RESPONSABLLE DE UN DELITO DE SIMULACIÓN
DE DELITO”.
Dicho masculino el día 28 de Mayo del 2015, denunció ante la Dirección de
Investigaciones el HURTO de una MOTO marca LONCIN, matrícula FQR-060,
de color azul.
Dicho  vehículo  fue  recuperado  en  la  noche  del  pasado 25 de  Octubre  por
personal del Grupo Halcones de la Dirección de Grupos de Apoyo, quienes la
interceptaron en Barrio  La  Estiba,  momentos en que era  conducida por  un
masculino de 21 años, procediendo a su detención e incautación del rodado,
derivando las actuaciones a la Dirección de Investigaciones.
Luego  de  las  averiguaciones  correspondientes  se  pudo  establecer  que  el
propietario de la MOTO, que resultó procesado, había vendido irregularmente
la  MOTO  sin  haber  realizado  los  trámites  correspondientes  y  como  no  le
pagaron el negocio, realizó la falsa denuncia por HURTO.
El  procesado  fue  prontuariado  en  dependencias  de  Policía  Científica  y  a
posterior liberado.
Trabajó personal del Grupo Halcones y de la Dirección de Investigaciones.



ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR - PERSONA DETENIDA

En la jornada de ayer personal del Sector Trata y Tráfico de Personas de la
Dirección  de  Investigaciones  detuvo  al  masculino  de  iniciales  C.  U.  V.  L.,
uruguayo de 65 años, quien fue denunciado por posible Atentado Violento al
Pudor hacia dos niñas de 8 y 10 años, vecinas del acusado, a las cuales habría
manoseado y exhibido sus genitales.
El hecho está bajo la órbita del Juzgado Letrado de Segundo Turno y en la
jornada de hoy serán derivadas todas las partes involucradas a la Sede Judicial
para la Audiencia Correspondiente.
Trabaja personal  del  Sector Trata y Tráfico de Personas de la Dirección de
Investigaciones.- 

HURTO - INTERIOR DE PREDIO

En  la  tarde  de  ayer  Autoridades  Municipales  denunciaron  ante  Seccional
Novena el hurto de varias partes de MOTOCICLETAS que se encuentran en
Depósito  en Predios de la  Cantera Municipal  ubicado en Cerro del  Estado,
predio que cuenta con Seguridad Privada.
Las partes hurtadas van desde motores, cuadros, manubrios, carburadores,
ruedas, faroles, asientos y otros.
Investiga el hecho, personal de Seccional Novena.- 

HURTO - INTERIOR DE LOCAL

En la jornada de ayer, próximo a la hora 06:30, momentos en que un Patrullero
del Grupo de Respuesta Inmediata circulaba por calle Florencio Sánchez en
jurisdicción de Seccional Primera, al llegar próximo a la intersección con Avda.
Sarandí avistan que la puerta del local de la Asociación de Fomento Rural, se
encontraba  abierta,  por  lo  que  descienden  para  verificar  la  situación,
constatando que la misma se encontraba dañada, procediendo a realizar las
comunicaciones  y  actuaciones  correspondientes,  haciéndose  cargo  del
procedimiento personal de Seccional Primera.
Una vez ubicado el responsable del local, se pudo constatar que desconocidos
habían ingresado y hurtado: dos monitores de 14 y 32 pulgadas, una torre
C.P.U., un mouse y un teclado.
Investiga el hecho, personal de Seccional Primera.- 

HURTO - DE VEHÍCULO

En la tarde de ayer denunciaron ante la Dirección de Investigaciones, el hurto
de  una  Camioneta  marca  Chevrolet,  modelo   Montana,  color  negra,
matrícula brasileña IPA-5294,  la  cual  habría  sido hurtada en la  noche del
pasado lunes 26, próximo a la hora 21:00, del interior del garaje de una casa
ubicada en Avda. Italia esquina José Vidal, en barrio Santa Isabel.
Según el denunciante y propietario del vehículo, el hecho ocurrió momentos en
que los padres del mismo llegaban a la casa, cuando fueron sorprendidos por
dos desconocidos que circulaban en una MOTO tipo BROSS, descendiendo
uno de ellos y mediante amenazas con arma de fuego exigen la entrega del
vehículo, al cual lo retiran del garaje y se lo llevan.


