
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 293/15.
                                                                                                          

Rivera, 17 de diciembre 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.

AVISO

La  Jefatura  de  Policía  de  Rivera  informa  que  desde  el  día Lunes  14  de
diciembre de 2015, el horario de atención al público en su oficinas es desde la
hora 08:00 a 13:00.

AUTOELIMINACIÓN

En  momentos  que  funcionarios  Policiales  de  la  Unidad  Especializada  en
Violencia Doméstica y Género, procedían a retirar del celdario al detenido de
iniciales, R. S. S. R., uruguayo de 42 años, el mismo comienza a forcejear con
los  Policías,  donde  se  apodera  del  arma  de  reglamento  de  uno  de  ellos,
realizándose un disparo a la altura de la cabeza. De inmediato es trasladado al
Hospital Local y luego derivado al CTI de la Asistencial COMERI, donde fallece
al  ingresar,  el  facultativo  diagnosticó  “HERIDA  DE  ARMA  DE  FUEGO,
ORIFICIO  DE  ENTRADA  EN  REGIÓN  TEMPORAL  DERECHA,  SE
CONSTATA FALLECIMIENTO EN LA UNIDAD, HORA 18:15”
Trabajó  en  el  lugar  Policía  Científica  y  se  hicieron  presentes  en  el   Sr
Coordinador y Jefe de Día de esta Jefatura, como así también el Magistrado de
Turno y Fiscal, quien dispuso “ACTUACIONES DE RIGOR, AUTOPSIA DEL
CUERPO Y ENTREGA A SUS DEUDOS”.

LESIONES

El día martes pasado, próximo a la hora 15:30, Policías de Seccional Primera
concurrieron a Avda. Sarandí, esquina  Mr. Vera por un masculino lesionado.
Una vez en el lugar, avistan al masculino de iniciales, J. J. S., uruguayo de 78
años, con abundante sangrado a la altura de la cabeza, manifestando el mismo
que tiene un carrito de venta  de PANCHOS y que momentos antes había sido
agredido con un objeto contundente en la cabeza por un masculino, el que se
había  fugado del lugar. Hace constar la víctima, que en varias oportunidades le
había dado de comer al mismo y que en esa oportunidad se negó ya que días
atrás  este  le  había  hurtado  una  cartera  a  una  femenina  que  estaba
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consumiendo en su carro.
Trasladado  al  Hospital  Local  el  facultativo  de  guardia  diagnosticó  “HERIDA
PUNZANTE EN CUERO CABELLUDO DE 3 CM DE LONGITUD Y 1 CM DE
ANCHO”.
En horas de la noche de ayer Policías de servicio por Art 222 de Inspección
General de la Intendencia, avistan al denunciado O. Y. N. B., uruguayo de 25
años, al que realizarle revista de práctica, le incautan dos (2) cuchillos.  
Enterado  el  Magistrado  de  Turno  dispuso “DEJARLO  DETENIDO  Y
CONDUCIRLO EN EL DÍA DE HOY A SEDE, CON ANTECEDENTES, CITAR
A TESTIGOS Y DENUNCIANTE”.
Se ampliará.-

HURTO - En Finca

En el día de ayer, de una finca ubicada en la intersección de las calles Agustín
Ortega  y  San  Martín,  que  se  encontraba  deshabitada,   desconocidos
ingresaron mediante la efracción de la puerta de la cocina, hurtaron, un modem
de ANTEL, dos garrafas de gas de 13 kg, dos televisores de 14 pulgadas, una
cocinilla  completa con una garrafa de gas de 3 kg, y una estufa a gas pequeña
con su tanque de 3 kg.-
Investiga Personal de Seccional Primera.-

HURTO – Interior de Local

En horas de la tarde del día martes, próximo a la hora 11:21, un desconocido
ingresó al local comercial, que gira en el ramo de ferretería, ubicada en Avda.
Sarandí, entre Brasil y Lavalleja y hurtó una HIDROLAVADORA color amarillo,
marca FOREST GARDEN. En horas de la  mañana de ayer  el  desconocido
regresó al comercio hurtando un  TALADRO,  marca NEO, hecho que quedo
registrado en las cámaras de vigilancia del local.
El propietario avaluó el hurto en U$ 315 (trecientos quince dólares americanos).
Momentos seguidos Policías del Grupo Halcones logró la detención del autor
del ilícito, C. W. A. I., uruguayo de 46 años, recuperando el TALADRO.
Se  hace  constar  que  el  indagado  es  responsable  del  hurto  de  un  celular
PLUM, marca GATOR, de un Local comercial, ubicado en Avda. Sarandí, entre
Artigas y Rodó, hecho ocurrido el día 12/12/del corriente año.
El indagado continúa detenido a resolución de la Justicia.
Se ampliará.-

HURTO – Casa de Familia 

Se presentó en Seccional Décima el masculino de iniciales, L. Dos. S. Dos. S.,
uruguayo de 40 años, dando cuenta que desde el día 6 de diciembre de 2015,
se encontraba ausente de su domicilio, ubicado en calle Simón del Pino y al
regresar el día 12 de diciembre de 2015, notó la falta de una cabeza de jabalí,
que estaba embalsamada en la barbacoa de la finca.
Abocados al esclarecimiento del hecho, Policías de Seccional Décima lograron
ubicar al autor del ilícito, N. A. O. V., uruguayo de 24 años, el que después de
varias  evasivas  confeso el  hurto,  manifestando que había  llevado el  objeto
hurtado  a  la  finca  de  un  amigo.  Cabe  destacar  que  el  hecho  que  quedó,



registrado  en  las  cámaras  de  vigilancia  de  la  casa.  Continuando  con  las
actuaciones se logró ubicar al comprador del hurto, el masculino de iniciales, C.
A.  V.  C.,  uruguayo  de  22  años, manifestando  que  le  había  comprado  la
cabeza  de  jabalí  por  la  suma  de  $U  100 (cien  pesos  uruguayos),
desconociendo que era producto de hurto.   
Enterado  el  Magistrado  de  Turno  dispuso  “SE  REALICE  SECUENCIA
FOTOGRÁFICA DE  FILMACIÓN  POR  PARTE  DE  POLICÍA CIENTÍFICA,
QUE EL DETENIDO MANTENGA SITUACIÓN, SEA CONDUCIDO EN EL DÍA
HOY A SEDE JUDICIAL,  COMO ASÍ  TAMBIÉN CITAR  AL  COMPRADOR
PARA LA MISMA FECHA Y HORA, ACTA DECLARACIÓN AMBAS PARTES,
COORDINAR  CON  POLICÍA  CIENTÍFICA  EL  RELEVAMIENTO
FOTOGRÁFICO DEL OBJETO INCAUTADO, (CARPETA TÉCNICA), ELEVAR
ANTECEDENTES”.
Se ampliará.-

HURTO - INTERIOR DE VEHÍCULO 

En la jornada de ayer próximo a la hora 17:45, mediante la ruptura del protector
del  vidrio  del  lado  del  acompañante  de  un  automóvil  marca  FIAT,  modelo
PALIO, que había sido dejado estacionado en el interior del patio de Policlínica
Lagunon, hurtaron la suma de $U 21.000 (veintiún mil pesos uruguayos), que
se encontraban en una billetera, de la guantera del vehículo. Hace constar la
víctima, que avistó a un menor cuando realizaba el hurto, el que dio a la fuga
hacia Villa Sonia.  
Investiga Seccional Décima.-


