
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 271/15.
                                                                                                          

Rivera, 21 de Noviembre 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.

ALERTA A TODA LA POBLACIÓN
A  tener  cuidado!.  Al  correo  electrónico  está  llegando  una  citación  a
interrogatorio con logo del Ministerio del Interior, con número de expediente y
todo. Al abrir el link, un hacker obtiene información personal. 
NO  ABRAN  UN  CORREO  DE  LA  SIGUIENTE  DIRECCIÓN:
policia@gobierno.es
El correo en cuestión contiene un troyano que captura las claves y contraseñas
de banca online, correos, etc. Proviene de una página de Brasil, y está recién
salido del horno.

AMPLIANDO COMUNICADO 270 DEL 20/11/2015
HOMICIDO.-
PROCESAMNIENTO: 
Relacionado  al  homicidio  ocurrido  el  día  Jueves  a  la  hora  06:20,  en  calle
Florencio Sánchez entre Dr. Ugón y San Martín, frente a Plaza de Deportes,
que  tuvo  como  víctima  a  la  femenina  Jandira  María  DREXLER  GROSS,
uruguaya de 41 años, quien allí fue ultimada con un arma blanca, quedando
tendida en el frente de su casa, hecho por el cual resultó detenido el masculino
de iniciales W. O. R., uruguayo de 39 años, pareja de la víctima.
Luego de las  averiguaciones y  las  actuaciones pertinentes,  el  detenido  fue
conducido a la Sede Judicial y una vez finalizada la Instancia Correspondiente
el Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE W.
O. R., POR LA PRESUNTA COMISIÓN, EN CARÁCTER DE AUTOR DE UN
DELITO DE HOMICIDIO."
El masculino luego de prontuariado en dependencias de Policía Científica fue
conducido a la U.I.P.P.L. N° 12 “CERRO CARANCHO”.
Trabaja  personal  de  Seccional  Primera,  Policía  Científica  y  el  Centro  de
Computos. 

AMPLIANDO COMUNICADO 270 DEL 20/11/2015
ACCIDENTE DE TRÁNSITO. 
LEVE.
Relacionado con el siniestro de tránsito ocurrido el día 19/11/2015 a la hora
23:30 en calle ANSINA y MONSEÑOR VERA;  donde una femenina de iniciales
P. M. C. D., uruguaya de 25 años, fue embestida por un automóvil, el cual se
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fuga  del  lugar  sin  prestar  asistencia,  siendo  posteriormente  localizado  el
vehículo y detenidos sus ocupantes, tratándose de los masculinos D. R. M. R.,
uruguayo de 49 años, y su acompañante al masculino J. A. S. S. de 35 años.
Continuando con las actuaciones, en la tarde de ayer,  luego de las actuaciones
correspondientes,  se  enteró  nuevamente  al  Juez  de  Turno  quien  dispuso:
“LIBERTAD  PARA  AMBOS  DETENIDOS,  QUE  LOS  MISMOS  FIJEN
DOMICILIO  Y  SE  LOS  NOTIFIQUEN  QUE  QUEDAN  EN  CALIDAD  DE
EMPLAZADOS SIN FECHA, VERIFICAR CON LA VÍCTIMA SI PRESENTARÁ
DENUNCIA ESCRITA Y VERIFICAR SI EXISTEN MÁS DENUNCIANTES POR
DAÑOS  Y  ELEVAR  ANTECEDENTES  AL  JUZGADO,  TAMBIÉN  ELEVAR
ANTECEDENTES DEL HECHO AL JUZGADO DE FALTAS. EL VEHÍCULO
SEA ENTREGUE BAJO RECIBO A SU PROPIETARIO”.
Ambos  masculinos  fueron  notificados  por  escrito  y  se  les  permitió  retirar.
Trabajó personal de S.E.P.A.T.V.-

HURTO ART 340 
En Finca
En horas de la madrugada de ayer, próximo a la hora 05:00, momentos en que
la propietaria de  una finca emplazada en calle Carámbula y Avda. Líbano,
dormía junto a sus hijos, un desconocido ingreso a la casa por la banderola del
baño y hurtó $U 420 (cuatrocientos veinte pesos uruguayos).
Investiga Seccional Novena.-

HURTO 340 
EN INTERIOR DE VEHÍCULO
En la tarde de ayer, del interior de un Automóvil marca VW, modelo SANTANA,
que había sido dejado estacionado por calle José. P. Varela frente al número N°
441, mediante la efracción de la puerta del conductor desconocidos hurtaron un
TELEVISOR 32 pulgadas, marca NORT MEN, color negro y dos PARLANTES,
marca TWITER, avaluados en $U 7.000 (siete mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Décima.- 

HURTO 340 
EN FINCA.
En la noche de ayer, mediante la efracción de la puerta del fondo de una casa
ubicada  en  calle  Tomás  Berreta  en  barrio  Quintas  al  Norte,  desconocidos
hurtaron:  una  Notebook  marca  SONY color  rosada  y  un  celular  marca
NOKIA, modelo 620, color negro con tapa rosada.
Siendo  la  Notebook  posteriormente  recuperada  en  una  casa  abandonada
próximo al lugar del hecho.
Trabajó personal de Seccional Décima y Policía Científica.
Se investiga.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. 
FATAL
En  la  tarde  de  ayer,  próximo  a  la  hora  16:30  se  registró  un  Accidente  de
Tránsito en un Camino vecinal en Paraje Cortume, jurisdicción de Seccional
Sexta;  donde  allí  habían  colisionado  frontalmente  una  Camioneta  marca



MITSUBISHI,  modelo  L-200,  matrícula  FRB-8460  y  una  MOTO  marca
WINNER, modelo ORION, matrícula FSR-620.
El conductor de la CAMIONETA resultó ser el masculino de iniciales S. C. G.,
uruguayo de 25 años, quien llevaba como acompañante al masculino N. F. P.
B.,  de  48  años,  estos  resultaron  ilesos  y  manifestaron  que  circulaban  por
Camino Cortume con dirección al Norte cuando al llegar al  lugar del hecho,
sobre una curva allí existente, surge el motociclista que circulaba en sentido
opuesto, el cual sorpresivamente colisiona de frente con la camioneta.
En  el  lugar  se  encontraba  el  motociclista  caído,  visiblemente  lesionado  e
inconsciente, tratándose del masculino Iva dos SANTOS  NÚÑEZ., uruguayo
de  57  años,  el  cual  fallece  durante  su  traslado  en  Ambulancia  hacia  el
Nosocomio de Villa Minas de Corrales, constatando el Fallecimiento el Médico
de  guardia  de  la  Ambulancia  expidiendo  certificado  en  el  que  consta:
“POLITRAUMATIZADO GRAVE, FALLECIDO HORA 17:50”.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “FORENSE Y   ALCOHOLEMIA AL
FALLECIDO, ESPIROMETRÍA AL CONDUCTOR DE LA CAMIONETA, QUE
SE  TOME  DECLARACIÓN  BAJO  ACTA  AL  CONDUCTOR  Y  AL
ACOMPAÑANTE,  CONDUCTOR  QUEDA  EMPLAZADO  SIN  FECHA,  Y
LIBERTAD  PARA EL  ACOMPAÑANTE.  SE  ELEVEN  ANTECEDENTES  Y
VEHÍCULOS PERMANEZCAN INCAUTADOS." 
Se  realizó  test  de  espirometría  al  conductor  de  la  Camioneta,  arrojando
resultado negativo “cero”. 
Trabajó en el hecho: personal de Seccional Sexta y Policía Científica.
 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. 
LEVE.
En la tarde ayer, próximo a la hora 19:00 se registró un Accidente de Tránsito
en  la  intersección  de  calles  Agraciada  y  Ceballos,  entre  un  AUTO  marca
CHEVROLET, modelo CORSA, matrícula FTX1049 (taxímetro), conducido por
el masculino de iniciales W. B. P., uruguayo de 52 años; y una MOTO marca
YUMBO,  modelo  CITY,  matrícula  FAC676,  conducida  por  la  femenina  de
iniciales A. C. C. S., uruguaya de 21 años.
El siniestro se originó momentos en que la MOTO circulaba por calle Agraciada
hacia el Sur, luego de reanudar la marcha al pasar el Semáforo existente en la
intersección  con  Ceballos,  el  taxímetro  que  circulaba  en  mismo  sentido,  al
pretender  rebasarla  por  la  izquierda,  roza  sobre  la  moto,  perdiendo  su
conductora el dominio del bi rodado, cayéndose al pavimento.
La motociclista fue trasladada en Ambulancia al Hospital Local donde el Médico
de  guardia  le  diagnosticó:  “POLITRAUMATIZADA  LEVE,  QUEDA  EN
EMERGENCIA  PARA  REALIZAR  RX  DE  PUÑO  IZQ.  POSTERIOR
VALORACIÓN”.
El conductor del auto resultó ileso.
Ambos  conductores  fueron  sometidos  a  test  de  espirometría  arrojando
resultados “cero”.
Se enteró a la Justicia Competente.
Trabajó personal de S.E.P.A.T.V.
 



ACCIDENTE DE TRÁNSITO. 
GRAVE.
En la  noche de ayer,  próximo a la  hora  21:30 se registró  un  Accidente de
Tránsito en Ruta 6 km 396, en Paraje Ceibal, jurisdicción de Seccional Octava,
donde un motociclista que circulaba con dirección al Este al llegar al lugar del
hecho resultó encandilado por otro vehículo que viajaba en sentido opuesto,
perdiendo el motociclista el control de la moto, saliendo hacia la banquina sur
de dicha ruta, cayéndose.
El motociclista resultó ser un adolescente de 15 años, de iniciales M. V. P.,
quien conducía la MOTO marca WINNER, modelo Bis Pro, matrícula EAY-390,
el mismo fue trasladado en Ambulancia al Nosocomio Local donde el Médico
de guardia  le  diagnosticó:  “POLITRAUMATIZADO LEVE,  FRACTURAS DE
PUÑO DERECHO, MULTIPLES EXCORIACIONES, PASA A EMERGENCIA
DE HOSPITAL DEPARTAMENTAL”.
Enterado  el  Juez  De  Paz  4ta  Sección  Judicial  Dispuso: “QUE  LA MOTO
QUEDE  DETENIDA  Y  SE  LE  APLIQUE  LAS  SANCIONES
ADMINISTRATIVAS  CORRESPONDIENTES  Y  QUE  SE  LA  MANTENGA
INFORMADA DEL ESTADO DE SALUD DEL LESIONADO”.
Trabajó personal de Seccional Octava.


