
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 44/16.
                                                                                                          

Rivera, 25 de Febrero del 2016.

AVISO

Se informa que a partir del día 17 de Marzo del año en curso, comienzan
las inscripciones en la  Escuela departamental  de Policía,  para ingreso a la
Armada Nacional.

REQUISITOS:
Ser Oriental.
Soltero, poseer entre 18 y 29 años.
Presentar Cédula de Identidad, credencial cívica y partida de nacimiento

(con 3 meses de vigencia).
Tener primaria aprobada (certificado de estudios).
Sin antecedentes penales.
 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 

En horas de la mañana de ayer se presentó en la Unidad Especializada en
Violencia Doméstica y género, la femenina  M. D. S. R., uruguaya de 43 años,
radicando denuncia contra su ex pareja  J. P. L. Q., uruguayo de 34 años,
manifestando que momentos antes de concurrir a la dependencia Policial, el
mismo  invadió  su  domicilio  totalmente  alterado realizándole  amenazas  de
muerte hacia su persona y a su hija menor de 12 años, logrando ambas darse
a la fuga solicitando auxilio a la Policía. 
Hace constar la víctima que viene siendo agredida físicamente por el mismo
desde el  año 2015,  donde ha recibido varias golpizas y no ha realizado la
denuncia correspondiente por temor a su integridad física, agregando que el
mismo  es  muy  agresivo  y  ya  estuvo  internado  en  sala  de  Psiquiatría  del
Hospital Local para  tratamiento a su adicción a los Estupefacientes. 
Continuando con las  actuaciones el  Grupo de respuesta  Inmediata  logró la
detención del indagado, el que continúa detenido a resolución de la Justicia.
Se ampliará.-

AMP/CDO DE AYER: HURTO – PROCESAMIENTO
Relacionado al masculino A. J. B., uruguayo de 34 años, que se encontraba
detenido en Seccional Quinta, quien podría tener participación en el hurto en
una finca emplazada en calle Clemente Posada – Barrio San Gregorio – Villa
Minas de Corrales, hecho ocurrido en corriente año, donde hurtaron  $ 4.000
(pesos  uruguayos  cuatro  mil)  y  una  Cámara  fotográfica.  Practicadas  las
averiguaciones se pudo establecer que el mismo había vendido la Cámara para
el  masculino  D. M.  S.  M.,  uruguayo  de 30 años,  el  cual  fue  localizado  y
detenido, haciendo entrega del aparato a los efectivos actuantes. 
Conducidos a Sede Judicial  y finalizada la Instancia respectiva el Magistrado
en la causa dispuso: El  Procesamiento Sin/Prisión de     A.  J. B., como



presunto  autor  penamente  responsable  de  “UN  DELITO  DE  HURTO",
mientras que para D. M. S. M. “LIBERTAD”

AMP/CDO  DE  AYER:  TENTATIVA  DE  HURTO  EN  COMERCIO  –
PROCESAMIENTO

Relacionado  con  la  femenina  P.  E.  C.,  uruguaya  de  28  años,  que  se
encontraba  detenida  en  Seccional  Primera  luego  de  haber  ingresado  a  un
Supermercado  pretendiendo  hurtar  en  su  cartera  1  pantalón  para  niño,  4
bermudas, 2 pantalones, 1 campera, 1 vaquero y 1 jumper.
Conducida a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva el magistrado en
la causa dispuso: El Procesamiento Con/Prisión
como  presunta  autora  penalmente  responsable  de  “UN  DELITO  DE
HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO, EN GRADO DE TENTATIVA”.
Luego de Prontuariada en Policía Científica fue alojada en Cárcel Femenina.-

HURTO – DE BICICLETA  

En el  día de ayer próximo a la hora 12:00, una femenina dejó su bicicleta color
verde, caño fino,  canasto negro,  en la intersección de calle Ansina y José
Enrique Rodó, y al regresar la misma no se encontraba.
Trabaja Seccional Décima.-

HURTO   

En  la  tarde  de  ayer,  se  presentó  en  la  Sub/Cria.,  el  masculino  R.  O.  R.,
uruguayo de 43 años, dando cuenta que posee una finca en Barrio la Colina
la  cual  se  encuentra  deshabitada  y  en  la  tarde  de  ayer  concurrió  al  lugar
avistando la efracción de un candado de la puerta principal, notando que le
habían hurtado: una (1) máquina de cortar pasto marca STHIL, color naranja,
un (1) garrafa de gas de 13 Kg, un (1) taladro marca STHIL, una (1) máquina
de  SOLDAR y un (1) COMPRENSOR.
Investiga la Sub/Cria.- 

SINIESTRO DE TRÁNSITO 

Próximo a la hora 12:20 de ayer, se verificó un Siniestro en calle Martín Pais,
esquina Adeliano Silva, momentos en que el masculino H. R. G. O., uruguayo
de 18 años,  circulaba a pie  por  Martín  Pais,  al  llegar  a  Adeliano Silva fue
embestido por una motocicleta y su  conductor continuó la marcha sin prestar
auxilio.
Trasladado en móvil Policial al Hospital Local y visto por facultativo de guardia
le  dictaminó  “EXCORIACIONES  EN  MIEMBRO  SUPERIOR  IZQUIERDO
LEVES”. Se le realizó test de espirometría con resultado negativo.

Trabajaron en el lugar efectivos de Seccional Novena, se enteró a la Justicia.-



ESTUPEFACIENTES (Ley N° 14.294) 

Atento  a  denuncias  recibidas  en  Seccional  Quinta  de  Minas  de  Corrales
referente a la venta de ESTUPEFACIENTES en la Villa. 
Abocados al esclarecimiento del hecho el encargado de La BEPRA, montó un
operativo en conjunto con Policías de Seccional Quinta, donde mediante Orden
de allanamiento se procedió a realizar una inspección en una finca del lugar
logrando  la  incautación  de:  20  grs  de  Marihuana,  3  Motosierras  marca
STHIL, un FREEZER color BLANCO el cual contenía 3 piezas de carne de
carpincho,  1  teléfono  CELULAR  marca  SAMSUNG,  U$S  5.747  (dólares
americanos cinco mil  setecientos cuarenta y siete) y $U 11.742 (pesos
uruguayos  once  mil  setecientos  cuarenta  y  dos) como  así  también,
municiones calibre 12, 3 cuchillos, 1 arma de aire comprimido, 1 revólver
marca DOBERMAN calibre 22 de procedencia argentina y una motocicleta
color NEGRO matrícula BCH 926.
De las actuaciones realizadas resultaron varios masculinos detenidos y una
femenina,  entre los mismos  J.  C.  R.  F uruguayo de 32 años,  H.  J.  C.  G
uruguayo de 59 años y la femenina Y. T. S. M., uruguaya de 25 años.
Enterado el Magistrado en la causa dispuso: Que los indagados J. C. R. F., H.
J. C. G. y la femenina Y. T. S. M., “QUEDEN EN CALIDAD DE DETENIDOS Y
SEAN CONDUCIDOS EN EL DÍA DE HOY AL JUZGADO, QUE LOS DEMÁS
INDAGADOS  NO  SEAN  PRIVADOS  DE  SU  LIBERTAD  Y  ELEVAR
ANTECEDENTES”.
Se ampliará-
  
ESTUPEFACIENTES

En horas de la noche de ayer, próximo a la hora 19:50, el Grupo de Respuesta
Inmediata mediante información confidencial concurrió a una finca en Quintas
al Norte ncautando de arriba  del techo de una casa, una matera color verde
conteniendo en su interior: tres (3) envoltorios de PASTA BASE en un peso de
40  gramos,   un  (1)  REVÓLVER  calibre  38 marca  SMITH  WESSON y  14
CARTUCHOS vivos. 
Continúa con el procedimiento la División de Investigaciones.

ESTUPEFACIENTES  

Policías de la División de Investigaciones mediante información confidencial se
tuvo  conocimiento  que  se  estaba  realizando  una  maniobra  a  través   de
encomiendas,  de tráfico de  Estupefacientes,  llevando a cabo un Operativo
donde  resultó  detenido  el  masculino  L.  K.,  brasileño  de  21  años,
incautándose la cantidad de 4830 dosis de éxtasis.  
El indagado continúa detenido a resolución de la Justicia.
Se ampliará.-


