
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 51/16.
                                                                                                          

Rivera, 04 de Marzo 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.

AVISO   

Se  encuentra  en  Seccional  Primera  para  quien  justifique  su  propiedad,  el
vehículo, tipo moto, marca LIFAN, con tanque color rojo, sin chapa matrícula y
sin cadena de trasmisión, adaptada aparentemente para competición.
Por cualquier consulta o informacion comunicarse con el número 21525963.- 

AVISO  

Se solicita la colaboración a la Población en general y medios de prensa, para
ubicar a la femenina Margaret Luciana DE LOS SANTOS ALVEZ,  uruguaya
de 27 años,  es de complexión delgada,  cutis  blanco,  cabellos cortos,  viste
camiseta color claro, y según manifestaciones de su madre, en la tarde de ayer
fue dada de alta en sala de Psiquiatría del Hospital Local,  no regresando a su
hogar, sito en Proyectada N° 11  barrio “MAGISTERIAL”.
Por cualquier información comunicarse al teléfono de emergencias  462-911 o
al 2152-6010 de la Seccional Novena.-

AMP/CDO  DE  AYER.-  INCAUTACIÓN  DE  ESTUPEFACIENTES  –
PROCESAMIENTOS

Relacionado a las personas que se encontraban intervenidas en la División de
Investigaciones C. A. B. H., uruguayo de 27 años, S. G. C., uruguayo de 46
años, Y. D. N. G., uruguaya de 23 años, L. J. R., argentino de 58 años, J. C.
B. R., uruguayo de 48 años, y Y. G. R. B., uruguaya de 18 años, atento a la
Operación denominada “Sorpresa”, con colaboración de la Policía Federal de
la vecina Ciudad, montan una vigilancia en calle Simón del Pino y Hermanos
Ortíz, donde al realizar una inspección en la Camioneta, NISSAN FRONTIER,
matrícula JCI- 6300, “brasileña” y en el Auto Citroën, modelo C4, matrícula



GNF-085, “argentina”, se incauta en éste último 250 kg de MARIHUANA,
aproximadamente.
Conducidos a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva el Magistrado
en la causa dispuso: El Procesamiento Con Prisión de los masculinos C. A. B.
H.,   L. J. R.,  y  S. G. C.
Siendo para  C. A. B. H. y L. J. R.,  “UN DELITO PREVISTO EN EL ART. 31
DEL DECRETO LEY 14.294 DEL 31/10/1974, EN SU ACTUAL REDACCIÓN
EN LA MODALIDAD DE IMPORTACIÓN”. 
Mientras  que   S.  G.  C.,  “UN  DELITO  PREVISTO  EN  EL  ART.  57  DEL
DECRETO  LEY  14.294  DEL  31/10/1974”,  y  para  los  demás  involucrados
“LIBERTAD, EMPLAZADOS SIN FECHA”.
Los procesados luego de prontuariados en Policía Científica fueron alojados en
el C. P.P.L “Cerro Carancho”.

LESIONES PERSONALES

En horas de la noche de ayer próximo a la hora 22:15, Policías de Seccional
Novena concurrieron a un llamado de emergencia (911), atento una persona
lesionada con arma blanca. 
Una vez en el lugar los funcionarios actuantes se entrevistan con el masculino
J.  M.  P.  T.,  uruguayo de  32 años,  manifestando  que  momentos  antes  se
encontraba  en  la  casa  de  su  vecino  L.  A.  V.  S.,  uruguayo  de  28  años,
ingiriendo  bebidas  alcohólicas  con  el  mismo,  cuando  de  forma  sorpresiva
comenzó a maltratar a su esposa, donde la víctima le dijo que no hiciera eso,
es  cuando  L.  A.  V.  S.,  lo  agredió  con  un  machete  causándole  lesiones.
Trasladado l J. M. P. T., al Hospital Local y visto por el facultativo de guardia
diagnosticó “HERIDAS EN PIERNA IZQUIERDA, REGIÓN LUMBAR DE 15 A
18 CENTÍMETROS, Y EN ABDOMEN DE 1 CENTÍMETRO MÁS O MENOS
SUPERFICIAL”.  Trasladada  al  Hospital  Local  la  femenina  S.  B  .C.  A.,
uruguaya  de  27  años,  y  vista  por  el  facultativo  de  guardia  diagnosticó
“PACIENTE  CON  LESIÓN  LIGERA  EN  LA  ESPALDA  POR  VIOLENCIA
DOMÉSTICA DE SU ESPOSO”.
El indagado permanece detenido a resolución de la Justicia.
Se ampliará.-

HURTO - DE VEHÍCULO 

En la noche de ayer, próximo a la hora 20:55 hurtaron la moto WINNER color
gris, modelo Bis 125, matrícula FAF-175, que se encontraba estacionada en
calle Mr.  Vera,   entre Joaquín Suárez y Anollés. Avalúa el  birrodado en  $U
17.000 (pesos uruguayos diecisiete mil). 
Investiga Seccional Primera.-

HURTO 

En la tarde de ayer, próximo a la hora 13:30, desconocidos ingresaron a una
finca ubicada en calle Luis Alberto de Herrera, esquina Misiones y hurtaron:
una cartera de cuero de color amarillo y negro, conteniendo en su interior una



billetera de cuero color marrón con  documentos varios, un  celular marca
IHPONE  color blanco, un par de  lentes de aumento y la suma de  $U 500
(pesos uruguayos quinientos), R$ 80 (reales ochenta). Hace constar la víctima
que la puerta principal estaba sin llaves de seguridad. 
Investiga Seccional Novena.- 

HURTO - CASA FAMILIA 

En la tarde de ayer, próximo a la hora 14:30, desconocidos en la ausencia de
sus moradores ingresaron a una casa en Avda.  Italia  barrio  Santa Isabel  y
hurtaron: Ollas varias, un televisor 24 Pulgadas, marca XION, una garrafa de
gas de 13 Kg, una licuadora,  dos  Ventiladores color negro,  ropas Varias,
dos Acolchados y calzados Varios.
Se hizo presente en el lugar Policía Científica realizando relevamiento de rigor.
Investiga Seccional Primera. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO

En  la  noche  de  ayer,  próximo  a  la  hora  22:50  se  verificó  un  Siniestro  de
Tránsito  en  Avda.  Italia  y  Vaz  Ferreira,  momentos  en  que  la  camioneta
Volkswagen, modelo Parati, matrícula FRA-1142, guiado por el masculino Y.
F. A., uruguayo de 74 años, quien resultó ileso, circulaba por Avda. Italia con
dirección  NORTE y  al  llegar  a  dicha  intersección  señaliza  para  girar  a  la
izquierda cuando es chocado de frente por la  moto marca YUMBO, modelo
GS, matrícula FAB-595, que circulaba por Avda. Italia al SUR  y era conducida
por el masculino C. F. C. L., uruguayo de 19 años. 
Se  hizo  presente  en  el  lugar  Ambulancia  MOVILCOR  donde  el  facultativo
asistió el conductor de la motocicleta diagnosticando “POLITRAUMATIZADO
MEDIO LEVE, ALTA EN EL LUGAR”. 
Los  conductores  fueron  sometidos  al  test  de  espirometría  con  resultado
negativo. 
Trabajaron en el lugar efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.


