PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 252/15.
Rivera, 29 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.
AVERIGUACIÓN DE PARADERO
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para
ubicar al Sr. Robert BRUNO CARDOZO, uruguayo de 48 años, que falta de
su hogar sito en calle Orlando Bonilla Sin N°, casi Altivo Esteves, en barrio
Caqueiro; jurisdicción de Seccional Novena; desde la noche del pasado sábado
24/10/15.
El mismo vestía un pantalón jeans color oscuro y campera color beige tipo
gabardina; es de complexión delgada, estatura aproximada 1, 70, cutis
trigueño, cabello con rulos color castaño oscuro.
Cabe destacar que se trata de una persona con problemas siquiátricos que se
descompensa y es agresivo y puede atentar contra personas desconocidas.
Por cualquier información comunicarse a los teléfonos de emergencias 462 911
o el de Seccional Novena 2152 6010.ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR - Amplía Cdo. N° 251
Relacionado con la detención por parte del Sector Trata y Tráfico de Personas
de la Dirección de Investigaciones, del masculino de iniciales C. U. V. L.,
uruguayo de 65 años, quien fue denunciado por posible Atentado Violento al
Pudor hacia dos niñas de 8 y 10 años, vecinas del acusado, a las cuales habría
manoseado y exhibido sus genitales.
Sometido ante la justicia y culminada la instancia en la pasada jornada el
Magistrado de turno dispuso el procesamiento CON PRISIÓN de: C. U. V. L.,
“COMO PRESUNTO AUTOR PENALMENTE
RESPONSABLE DE UN
DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR".
VIOLENCIA PRIVADA - PROCESAMIENTO
Próximo a las 16 horas del pasado 27 de Octubre, en Seccional Décima se
recibió denuncia por maltratos físicos hacia una menor de 8 meses de vida por
parte de su niñera. El caso comenzó siendo investigado por su madre al
percibir que la menor presentaba signos de violencia, por lo que instaló en su

vivienda cámaras, logrando constatar dicho maltrato. Continuando con las
investigaciones personal de dicha Seccional detienen a la femenina de iníciales
M. S. A. O., uruguaya de 42 años.
Sometida ante la justicia y culminada la instancia en la pasada jornada el
Magistrado de turno dispuso el procesamiento CON PRISIÓN de M. S. A. O.
“COMO
PRESUNTO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN
DELITO CONTINUADO DE VIOLENCIA PRIVADA”.
RAPIÑA A COMERCIO
Próximo a la hora 23:30 de ayer, momentos en que una funcionaria de un
comercio que gira en el ramo de venta de comidas, se disponía a cerrar el local
emplazado en Avda. Brasil entre Juana de Ibarbourou y Luis Batlle Berres, fue
abordada por dos masculinos quienes mediante amenazas con arma de fuego,
se apoderaron de la suma de $ 3.200, (pesos uruguayos tres mil
doscientos), quienes luego fugaron en una moto.
Trabajan en el hecho efectivos de la Seccional Décima.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 20:00 de ayer se verificó un Siniestro en Calle 12 de Octubre
y Amador Andina, Villa Minas de Corrales, momentos en que la moto Yumbo,
125 cc., carente de chapa matrícula guiada por el masculino F. N. R. F.,
uruguayo de 17 años, quien llevaba como acompañante a la femenina C. M.
C., uruguaya de 19 años, circulaban por calle 12 de Octubre con dirección sur
al llegar a calle Amador Andina chocan a dos motos que allí se encontraban
estacionadas. Trasladados en Ambulancia al Centro Auxiliar y Policlínica de
Casmer, vistos por facultativos les dictaminaron, para la femenina "PACIENTE
CLÍNICAMENTE ESTABLE CON BUEN ESTADO GENERAL, NIEGA DOLOR,
NO FRACTURAS, CON LESIONES SUPERFICIALES EN BRAZO IZQUIERDO
Y RODILLA DERECHA, PACIENTE BAJO EFECTO DEL ALCOHOL", para el
conductor "PRESENTÓ POLITRAUMATISMO LEVE EN REGIÓN FACIAL,
HOMBRO IZQUIERDO Y TOBILLO DERECHO, EXCORIACIONES Y
EROSIONES MÚLTIPLES, SE CONSTATA ALIENTO ALCOHÓLICO".
Trabajaron en el hecho efectivos de la Seccional Quinta, se enteró al Juez de
Paz.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 18:25 de ayer se verificó un Siniestro en Calle Paul Harris y
Ceballos, momentos en que la moto Honda, biz, matrícula IJL-5007, guiada por
el masculino R. C. G., uruguayo de 48 años, circulaba por Paul Harris con
dirección norte y al llegar a dicha intersección pretende girar a la izquierda para
tomar al oeste cuando choca con otra moto. La moto Winner, matrícula FAC466, guiada por el masculino P. R. M. N. de M., uruguayo de 27 años, lo hacía
por calle Paul Harris al sur. Trasladados en Ambulancia al Hospital Local y
Sanatorio Casmer, vistos por facultativos les dictaminaron para R. C. G.,
"POLITRAUMATIZADO MODERADO A SEVERO. POSIBLE FRACTURA", para
P. R. M. N. de M., "TRAUMATISMO EN RODILLA Y MANO DERECHA

(TRAUMATIZADO LEVE), EROSIÓN EN CODO IZQUIERDO Y MIEMBRO
INFERIOR IZQUIERDO". Se les realizó test de espirometría con resultado “0”.
Trabajaron en el hecho efectivos de la Sección Especializada en la Prevención
y Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.

