
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 298/15.
                                                                                                          

Rivera, 23 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.

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.- 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO – CON VUELCO

Próximo a la hora 16:10 de ayer se verificó un Siniestro en ruta 5, km 479.800.
El siniestro se originó  momentos en que el masculino de iniciales, C. I. N. M.,
uruguayo de 42 años, circulaba por Ruta 5 al SUR, en la camioneta marca
TOYOTA,  modelo  HILUX,  matrícula  FRB-3913,  y  al  pretender  rebasar  al
automóvil,   marca  CHEVROLET,  modelo  CELTA,  matrícula  RAB-9897,
conducido por el masculino de iniciales,  D. J. R. A., uruguayo de 32 años;
llevando  como  acompañantes  a  las  femeninas  de  iniciales,  M.  F.  F.  E.,
uruguaya de 34 años,  E.  C.  A.  D.,  uruguaya de 53 años y  Y.  V.  R.  A.,
uruguaya de 19 años,  a raíz de gran cantidad de agua en el pavimento, el
conductor de la camioneta pierde el  dominio del rodado chocando contra el
lateral izquierdo del automóvil,  volcando sobre la ruta.
Por  otra  parte  el  conductor  del  automóvil  al  ser  embestido  en  su  lateral,
también pierde el dominio del vehículo, volcando sobre la faja natural, a unos 8
metros de la ruta.
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Se hizo presente en el lugar servicio de Ambulancia Pública, los que asisten y
trasladan al conductor del auto y sus acompañantes al Hospital Local, los que
vistos  por  el  facultativo  de  guardia  diagnosticó  para  para  todas  las  partes
“POLITRAUMATIZADOS LEVE”.
El conductor de la camioneta no quiso ser visto por el médico, por encontrarse
bien de salud.  
Se le realizó test de espirometría a los conductores, con resultado negativo 
“cero”. 
Trabajaron en el hecho efectivos de la BEPRA y Policía CAMINERA, se enteró
a la Justicia.- 

PERSONAS - Detenidas

Se encuentra detenido en dependencias de Unida Especializada en Violencia
Domestica y Género,  el masculino de iniciales,  P. D. F. T., uruguayo de 22
años,  el  mismo  incumplió  una  resolución  de  la  Justicia  de  prohibición  de
acercamiento  a su ex pareja.
En horas de la noche de ayer, el indagado intentó ingresar al domicilio de su ex
pareja  y  ante  la  negativa  de  esta  comenzó  a  dar  puntapiés  en  la  puerta
principal, optando la víctima en llamar a esta Policía. 
Enterado el  Juez de familia,  dispuso “INTIMAR AL DENUNCIADO DE LAS
MEDIDAS  ANTERIORMENTE  YA DISPUESTAS  DE  PROHIBICIONES  DE
ACERCAMIENTO  Y  COMUNICACIÓN  POR  CUALQUIER  MEDIO  Y  DE
CONCURRIR AL DOMICILIO POR UN PLAZO DE 90 DÍAS,  ENTERAR A
JUEZ PENAL POR EL DESACATO Y ELEVAR ANTECEDENTES CON TODO
LO REALIZADO”.
Enterado el Juez Penal, dispuso “PERMANEZCA DETENIDO, COORDINAR
PARA QUE SE REALICE LA PERICIA SIQUIÁTRICA DISPUESTA POR JUEZ
DE FAMILIA, UNA VEZ FINALICE MANTENERLO INFORMADO”.


