
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 297/15.
                                                                                                          

Rivera, 22 de diciembre 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.

AVISO

Se solicita la colaboración a la Población en general y medios de prensa, para
ubicar a la adolescente Rebeca LENUZIA AZAMBUJA, uruguaya de 17 años,
es de complexión delgada, cutis morocho, cabellos cortos, viste bermudas de
color negro con detalles en blanco, blusa de color azul, y falta de su hogar, sito
en calle Ceballos N° 359 desde el día 18/12/2015.
Por cualquier información comunicarse al teléfono de emergencias 462-911 o al
2152-600 de la Seccional Décima.

AMPLÍA AVISO DE AYER

Relacionado a la  solicitud  de colaboración  para  ubicar  a  la  menor  Yeniffer
Daiana OLIVERA BENTOS, uruguaya de 12 años, quien falta del hogar INAU
femenino, sito en calle Lavalleja y Juana de Ibarbourou, desde la noche del
pasado sábado 19/12/2015. Se informa que la misma regreso al ente y pasa
bien.

AVISO 

Se encuentra en la Seccional Décima para quien justifique su propiedad, una
moto marca YUMBO, modelo C 110, Color: GRIS matrícula FCR-076.
Por cualquier información comunicarse al teléfono 46223247 o 21526000.- 

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO  

En la  tarde  del  día  domingo,  de  un  automóvil  VW,  modelo  Paratí,  que  se
encontraba estacionado en la  intersección de calles Juana de Ibarbourou y
General Juan Antonio Lavalleja, mediante la efracción de la puerta del lado del
conductor,  ingresaron  y  hurtaron  “Una  Caja  De  Herramientas  Varias  de
Electricidad,  conteniendo  Pinzas,  Destornilladores,  Llaves  y  Una
Amoladora, Marca GOLDEX, Color Amarillo.

mailto:enp-comin@minterior.gub.uy


Trabaja personal de la Seccional Décima.-

HURTO EN COMERCIO 

En horas de la madrugada de ayer, mediante la efracción de la puerta de un
Kiosco,  ubicado  en  Mevir  5  esquina  Independencia,  en  la  Ciudad  de
Tranqueras, ingresaron y hurtaron comestibles varios.
Investigan efectivos de la Seccional Tercera. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO - LEVE 

En la mañana del  lunes se constató un Siniestro de Tránsito en calle Gral.
Fructuoso  Rivera  entre  Florencio  Sánchez  y  Rodó  entre  la  moto  Yumbo,
modelo  City,  Matrícula  FZR-305  y  la  Camioneta  VW,  modelo  Saveiro,
Matrícula IOP-6918.
Momentos en que la motocicleta circulaba por calle F. Rivera con dirección sur,
conducida por la femenina de iniciales  S. E. E. M.,  uruguaya de 34 años,
quien llevaba como acompañante a su hijo E. W. O. E., uruguayo de 8 años, y
sobre lado derecho de la vía se encontraba estacionada la Camioneta y en su
interior la femenina de iniciales L. C. F. brasilera de 32 años, la que abre la
puerta sorpresivamente no pudiendo evitar la colisión la femenina que conducía
la motocicleta, cayéndose al pavimento. 
Concurrió al lugar Ambulancia y trasladan a la conductora y acompañante de la
moto al sanatorio Comeri, vistos por médico le diagnosticó, para la femenina
“POLITRAUMATIZADA LEVE” y para el  menor  “ESCORIACIÓN DE 2 CM.
EN MUSLO DERECHO”.
Trabajaron en el hecho, efectivos de la Sección Especializada en la Prevención
y Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO - LEVE 

En el día de ayer próximo al medio día, se constató un Siniestro de Tránsito en
Bvar.  Pte.  Viera  y  Agraciada,  entre la  Camioneta Chevrolet,  modelo C10,
matrícula RAA-5778, y la Moto Yumbo, Modelo City, matrícula FXR-524.
Momentos en que la motocicleta guiada por la femenina R. E. M. M., uruguaya
de  51  años,  la  que  llevaba  como  acompañante  a  la  femenina M.  H.  A.,
uruguaya de 55 años,  circulaba por Bvar. Pte. Viera con dirección este y al
llegar a dicha intersección es chocada por la Camioneta, la cual era guiada por
el masculino de iniciales  W. F. da S. uruguaya de 42 años, el que circulaba
por Bvr. Pte Viera sentido opuesto gira para tomar Avenida Italia no pudiendo
evitar el choque.
Concurrió Ambulancia, quien asiste y traslada a  M. H. A., al  Hospital  Local,
vista  por  el  médico  de  guardia  le  dictaminó  “POLITRAUMATIZADA  EN
OBSERVACIÓN”.
Se  realizó  test  de  espirometria  a  ambos  conductores  arrojando  resultado
negativo “0”.
Trabajaron en el hecho, efectivos de la Sección Especializada en la Prevención
y Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno. 



SINIESTRO DE TRÁNSITO – LEVE

Próximo a la hora 18:30 de ayer, se verificó un Siniestro en calle Gral. José G.
Artigas  y  Joaquín  Correa,  en  Villa  Vichadero,  momentos  en  que  la  moto
Yumbo, modelo Max, matrícula FAH-449, guiada por la femenina M. C. S. R.,
uruguaya de 27 años, circulaba por Bvar. Artigas con dirección sur y al llegar a
dicha intersección pretende rebasar a un auto, chocando con el auto  marca
Ford, matrícula FRA-8655, guiado por la femenina J. I. R. R., uruguaya de 45
años, quien lo hacía por dicha Bvar., en el mismo sentido.
Trasladada  la  motociclista  a  Policlínica  de  Casmer,  vista  por  facultativo  le
dictaminó  “POLITRAUMATIZADA  LEVE,  TRAUMATISMO  ENCÉFALO
CRANEANO  SIN  PÉRDIDA  DE  CONOCIMIENTO,  LEVE  EROSIÓN  EN
CUERO CABELLUDO”.
Trabajaron efectivos de la Seccional Octava, se enteró al Juez de Paz. 


