
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 54/16.
                                                                                                          

Rivera, 08 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  la  Seccional  Novena  para  quien  justifique  propiedad  los
siguientes efectos: 1 Radio, JWIN, color gris, 1 Parlante, marca SHELTO, 1
Microondas, marca WHITE WESTING HOUSE, color negro con marrón.
Por más información comunicarse con el teléfono 2152-6011 o concurrir a dicha
Dependencia.

AMP/CDO N° 53 - HURTOS - PROCESAMIENTOS

Relacionado a los masculinos, J. A. A. F., uruguayo de 28 años, P. R. V. R.,
uruguayo de 22 años, A. G. R. R., uruguayo de 19 y J. C. F. M., uruguayo
de 22  años,  que se  encontraban  detenidos en  Seccional  Novena,  quienes
podrían  tener  participación  en  hurtos  perpetrados  en  la  vecina  ciudad  de
Livramento – Brasil,  y hurtos ocurridos en el  año 2015 y en el  corriente en
nuestra ciudad.
Conducidos a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva el Magistrado
en la causa dispuso: El Procesamiento Sin Prisión de  J. C. F. M.,  P. R. V. R.

Para  J.  C.  F.  M.,  por  la  presunta  comisión de “UN DELITO DE HURTO
ESPECIALMENTE AGRAVADO, POR LA PENETRACIÓN DOMICILIARIA”,
mientras que para P. R. V. R.,  por la presunta comisión de “UN DELITO DE
RECEPTACIÓN”.
Se  les  impone  como  medida  sustitutiva  a  la  Prisión  la  presentación  y
permanencia en el Centro de Ejecución de medidas sustitutivas los día viernes
a la hora 20:00, hasta el día sábado a la hora 20:00, por el término de seis
(6) meses.
Asimismo se ha iniciado procedimiento infraccional al adolescente L. C. B. A.,



por una infracción grave a la ley penal que esta califica como “UN DELITO DE
HURTO”, imponiéndosele como medida cautelar la concurrencia a programa
ciudadela por el término de treinta (30) días.

AMP/CDO N° 53 - AMENAZA 

Relacionado al masculino de iniciales  J. P. da S. M., uruguayo de 27 años,
que se encontraba detenido en Seccional  Décima. El  mismo el  pasado día
02/03/2016 amenazó a las docentes de la Escuela N° 111, hecho por el cuál
debía de concurrir el pasado día  04/03/2016 ante la Sede Judicial, lo que no
cumplió.
Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva el Magistrado en
la  causa dispuso:  Intimar de la  “PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO Y/O
COMUNICACIÓN HACIA LAS DENUNCIANTES Y SU DOMICILIO Y/O A LA
ESCUELA Nº  111  PASO  LA ESTIVA,  POR  EL  TÉRMINO  DE  120  DÍAS,
NOTIFICARLO BAJO APERCIBIMIENTO DE INCURRIR EN EL DELITO DE
DESACATO".

LESIONES PERSONALES

En horas de la madrugada de hoy, próximo a la hora 03:00, momentos en que
dos adolescentes de 17 años, hermanas las mismas, se encontraban en calle
Aristegui, entre Figueroa y Paysandú, de forma sorpresiva un masculino que
vive en el lugar sale al exterior de la finca y sin causa justifica le propino un
golpe de puño a la altura de la nariz a una de las adolescente  P. Y. M. L.,
uruguaya de 17 años.
Trasladada en el móvil Policial  al  Hospital  Local y vista por el  facultativo de
guardia  diagnosticó “PACIENTE  TRAÍDO  POR  LA POLICÍA,  PRESENTÓ
TRAUMATISMO  NASAL  AL  EXAMEN  FÍSICO,  EPISTAXIS  NASAL
DERECHO NO DESVIACIÓN DE TABIQUE, NO EDEMA”.
Investiga Seccional Décima.-

INCENDIO DE VEHÍCULO

En horas de la madrugada de ayer, próximo  a la hora 03:00, por causa que se
tratan de establecer, la camioneta  VOLKSWAGEN, matrícula IBT-9690 tomó
fuego, siendo las  pérdidas totales. Según las manifestaciones del propietario
del vehículo, el incendio sería intencional.  
Investiga Seccional Novena.-

HURTO  DE VEHÍCULO

En la  noche  de  ayer,  próximo  a  la  hora  23:00,  hurtaron  la  moto  WINNER
modelo  Biz  Pro  125cc  color  gris,  matrícula  FAD-181,  que  se  encontraba
estacionada en la intersección de calles Anollés y Lavalleja.
Investiga Seccional Primera.-



HURTO  DE CELULAR

En  horas  de  la  noche  de  ayer,  próximo  a  la  hora  23:00,  desconocidos
ingresaron a un Hotel en nuestra Ciudad, ubicado en calle Lavalleja, esquina
Uruguay  y  hurtaron  de  arriba  del  mostrador,  un  celular color  azul  marca
SAMSUMG, modelo J1. 
Investiga Seccional Primera.-


