PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 295/15.
Rivera, 19 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.

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.

AMENAZAS - A FAMILIAR
En horas de la noche de ayer, próximo a la hora 21:10, el masculino de
iniciales, A. S. R., uruguayo de 42 años, concurrió al comercio de un familiar
en el ramo de Almacén, ubicado en calle América, esquina Camino Las Tropas,
de la Ciudad de Tranqueras, en momentos que el propietario del lugar le cobró
una deuda que tenía pendiente en el comercio, el mismo le realizó amenazas
de incendiarle fuego el Almacén.
Seguidamente Policías de Seccional Tercera, concurren al lugar realizando la
detención del indagado A. S. R.
Enterado el Magistrado de Paz, dispuso “UNA VEZ RECUPERE SU ESTADO
NORMAL, SE LE PERMITA RETIRAR Y ÓRBITA POLICIAL”.

AMPLÍA CDO. 294- AMENAZAS
Relacionado a la femenina de iniciales E. P. P., uruguaya de 23 años, que
según sus manifestaciones, el día jueves dejó estacionado su automóvil en
calle Ceballos entre Sarandí e Ituzaingó, y al ingresar al vehículo avista a su
suegra la femenina de iniciales D. M. P., uruguaya de 63 años, que 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,
solicitando colaboración policial, donde se hizo presente personal Policial de
Seccional Primera realizando la detención de la Señora D. M. P.
Sometida ante la justicia y culminada la instancia en la pasada Jornada el
Magistrado de turno dispuso “CESE DE DETENCIÓN”.
AMPLÍA CDO. 294 - PROCESAMIENTO
Relacionado a las personas C. D. G. O., uruguayo de 18 años, y G. da C. G.,
uruguayo de 22 años, que se encontraban detenidas en la Dirección de
Investigaciones, 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.
Sometidos ante la justicia y culminada la instancia en la pasada Jornada, el
Magistrado de turno dispuso para G. da C. G. “LIBERTAD” y para el masculino
C. D. G. O., el Procesamiento con/ Prisión por “UN DELITO DE VIOLENCIA
PRIVADA”.
Luego de Prontuariado en Policía Científica, fue alojando en el centro PPL
“Cerro Carancho”.HURTO
En horas de la noche de ayer, próximo a la hora 23:00, momentos en que un
Ciudadano Argentino se encontraba en la Sala de juegos del Casino Resort, se
percató que estaba sin su celular marca HUAWEY color cobre, modelo P8. Al,
enterando del hecho al gerente del casino, se pudo observar en las cámaras de
vigilancia que una femenina había tomado el artefacto del piso.
Investiga Seccional Primera.ABIGEATO
De un campo ubicado en Ruta 27 km82, en Paraje La Caillaba, abigearon dos
corderos, cruza texel. Encontrándose debajo del Puente, próximo al lugar, los
cueros de los animales.
Trabaja personal de Seccional Sexta

