PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 246/15.
Rivera, 22 de Octubre 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.
HURTO - INTERIOR DE LOCAL
El pasado martes 20 de Octubre, de una Peluquería ubicada en Avenida
Sarandí entre Brasil y Florencio Sánchez, hurtaron una Billetera de color Rojo
que contenía en su interior: Cédula de Identidad, Licencia de Conducir,
Tarjetas de Crédito y Débito; pertenecientes a una clienta del local.
Investiga Personal de Seccional Primera.HURTO - EN FINCA
En la noche de ayer, del interior de una casa ubicada en calle Luis María
Techera entre Avda. Italia y Francisco Álvarez, mediante la efracción de una
puerta de metal, desconocidos ingresaron y hurtaron: Un Televisor Marca
PHILIPS de 14", color negro y Una Radio Marca CASIO color negro.
Investiga personal de Seccional Novena.HURTO - DE CELULAR
En la jornada de ayer, de una Mercería emplazada en la calle Aparicio Saravia
casi Congreso Oriental, durante la ausencia de la propietaria que se
encontraba en la finca lindera, el masculino de iniciales Y. J. C. J., uruguayo
de 26 años, hurtó del local un Celular Marca LG, dándose la fuga, siendo
detenido por personal de la Dirección de Grupos de Apoyo, (S.E.P.A.T.V.) que
se encontraba en patrullaje por la zona.
Seguidamente se hace cargo del procedimiento personal de Seccional Décima,
quienes proceden a la conducción del detenido al Hospital y luego a la
Seccional.
En horas de la tarde luego de la Instancia Judicial Correspondiente, el
Magistrado de Turno dispuso: “INTERNACIÓN DE Y. J. C. J., EN
DEPENDENCIA PSIQUIÁTRICA PÚBLICA QUE LA DIRECCIÓN DEL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RIVERA INDIQUE”.
Trabajaron en el hecho Personal de S.E.P.A.T.V y Seccional Décima.-

RAPIÑA - A TRANSEUNTES
En la noche de ayer, próximo a la hora 20:30, dos adolescentes caminaban por
calle Agraciada con dirección al Norte, cuando llegar a la intersección con calle
Ceballos son sorprendidos por tres masculinos mayores desconocidos, quienes
mediante amenazas con arma de fuego les sustraen 2 aparatos celulares,
uno de ellos marca SAMSUNG modelo GALAXY ACE 4 y una mochila
conteniendo: un par de auriculares de celular, color blanco; una toalla
color beige; un par de chinelas de goma; dos pares de lentes de natación;
un short, color negro, con escudo de Gremio, y un calzoncillo color rojo.
Investiga el hecho: personal de Seccional Primera.SINIESTRO DE TRÁNSITO – GRAVE
En la tarde de ayer, próximo a la hora 19:15, se registró un Siniestro de
Tránsito en calle Brasil esquina Dionisio Chiosoni, en barrio Pueblo Nuevo,
donde un Triciclo marca YUMBO matrícula FPR-916, conducido por el
masculino de iniciales J. A. T. M., uruguayo de 20 años, que circulaba por Brasil
hacia el Este, al llegar al lugar del hecho el motociclista pierde el control del
Triciclo y choca contra una Columna, cayéndose su conductor al pavimento.
El motociclista fue trasladado en Ambulancia al Hospital Local donde el Médico
de guardia le diagnosticó: “POLITRAUMATIZADO CON TEC Y AMNESIA
DEL
EPISODIO.
FRACTURA
EXPUESTA
MIEMBRO
INFERIOR
IZQUIERDO”.
Se realizó test de espirometría al conductor con resultado negativo “cero”.
Se enteró a la Justicia Competente.
Trabajó personal de S.E.P.A.T.V.-

