PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 294/15.
Rivera, 18 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.
Referente a lo que antecede y en virtud que en la fecha se conmemora el
día de la Policía, las oficinas permanecerán abiertas en el horario
comprendido entre las 07:00 y 11:00 horas.
AVISO
Se encuentra en dependencias de la B. E. P. R. A., para quien justifique su
propiedad, Un Equino Padrillo, Pelo Colorado, Malacara, con la marca que
se asemeja a la letra “J”, el cual se encontraba en Avenida Italia casi calle
Oscar Riera (entrada a barrio Mandubí).
Por cualquier información comunicarse al teléfono 462-28255.
AMPLÍA CDO. 293 - LESIONES - PERSONALES -PROCESAMIENTO Referente a Lesiones sufridas el día martes pasado, por el masculino de
iniciales, J. J. S., uruguayo de 78 años, el que momentos que se encontraba
vendiendo panchos en su carrito, fue agredido con un objeto contundente en la
cabeza, por el masculino O. Y. N. B., uruguayo de 25 años, en Avda. Sarandí,
esquina Mr. Vera, siendo éste detenido por efectivos que se encontraban
realizando servicio por Art 222 con funcionarios de la Inspección General de la
Intendencia.
Sometido ante la justicia y culminada la instancia, el magistrado de turno
dispuso el procesamiento Con Prisión de O. Y. N. B, “POR LA PRESUNTA
COMISIÓN DE UN DELITO DE LESIONES PERSONALES”.
Trabajaron en el hecho efectivos de la Seccional Primera.
AMPLÍA CDO. 293 HURTOS A COMERCIOS - PROCESAMIENTO Referente al hurto ocurrido en horas de la tarde del día martes, próximo a la
hora 11:21, momentos que el masculino de iniciales C. W. A. I., uruguayo de
46 años ingreso a una Ferretería, ubicada en Avda. Sarandí entre Brasil y
Lavalleja y hurtó una HIDROLAVADORA, el que momentos más tarde regresó
al comercio hurtando un TALADRO, y posteriormente fue detenido por efectivos

del Grupo Halcones, quienes recuperaron el Taladro en su poder; así como
también sería responsable del hurto de un celular de un Comercio, ubicado en
Avda. Sarandí, entre Artigas y Rodó, hecho ocurrido el día 12/12/2015.
Sometido ante la justicia y culminada la instancia en la mañana de ayer el
magistrado de turno dispuso el procesamiento Con Prisión de C. W. A. I.,
“POR TRES DELITOS DE HURTO EN REITERACIÓN REAL".
Trabajaron en el hecho efectivos de la Dirección de Investigaciones.
AMPLÍA CDO. 292 HURTO CASA FAMILIA - PROCESAMIENTO Relacionado con el hurto de una cabeza de Jabalí embalsamada de una finca
emplazada en calle Simón del Pino, donde personal de la Seccional Décima
abocados al esclarecimiento del hecho, intervienen al masculino N. A. O. V.,
uruguayo de 24 años, el que después de varias evasivas confesó el hurto,
localizando posteriormente al comprador del objeto el masculino de iniciales, C.
A. V. C., uruguayo de 22 años, el cual lo había adquirido por $ 100 (cien
pesos uruguayos).
Sometidos ante la justicia y culminada la instancia en la pasada jornada el
magistrado de turno dispuso el procesamiento Con prisión de N. A. O. V.,
“POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE HURTO".
HURTO INT. DE PREDIO
En el día de ayer en horas de la madrugada, de una fábrica de Block, sito en
calle Simón del Pino lindero a la Escuela 88, hurtaron: “Dos Hormas de
fabricar Block, una tipo Block 1, la segunda de Block común y una Pala”.
Investiga personal de la Seccional Décima.
AMENAZAS - PERSONA DETENIDA
En el día de ayer en horas de la tarde momentos que la femenina de iniciales
E. P. P., uruguaya de 23 años, dejó estacionado su automóvil en calle
Ceballos entre Sarandí e Ituzaingó, al ingresar al vehículo avista a su suegra la
femenina de iniciales D. M. P., uruguaya de 63 años, la cual al cruzar por
frente del automóvil saca de su cartera un arma de fuego y le apunta, por lo
que desciende del automóvil y sale corriendo en dirección a un local comercial
y solicita colaboración policial.
Personal de la Seccional Primera acuden al lugar e intervienen a D. M. P.,
donde al realizarle una revista de práctica se le incauta una navaja entre sus
pertenencias.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso: “MANTENER A D. M.
P., DETENIDA Y CONDUCCIÓN EN LA FECHA”.
PERSONAS DETENIDAS:
En la pasada jornada efectivos de la Dirección de Investigaciones intervinieron
a los masculinos C. D. G. N., uruguayo de 25 años, y G. da C. G., uruguayo
de 22 años, quienes podrían tener participación en el procedimiento realizado
por dichos efectivos en el barrio Lavalleja el 07/12/2015, donde entre otros
efectos se incautaron Cocaína, y Marihuana, donde resultara con 5
personas procesadas, como también podrían estar involucrados en el
incendio a una finca en dicho barrio.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “CONDUCCIÓN DE
AMBOS EN LA FECHA”.

FALTANTE DE OVINOS:
De un campo emplazado en Cerro Pelado, su propietario notó la falta de 6
corderos y 2 ovejas raza Texel cruza Corriedale.
Investigan efectivos de la Seccional Sexta.

