PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 299/15.
Rivera, 24 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
2152-6000 de la Seccional Décima.
AVISO
Se solicita la colaboración a la Población en general y medios de prensa, para
ubicar a la persona Walter DIAZ, uruguayo de 59 años, el mismo padece de
sus facultades mentales alteradas, es de cutis trigueño, pelo largo por los
hombros, bigote, viste pantalón Jeans color azul y campera color marrón, y
falta de su hogar, sito en Camino Vecinal N° 2340, Barrio Caqueiro, desde el
día 20/12/2015.
Por cualquier información comunicarse al teléfono de emergencias 462-911 o al
2152-6010 de la Seccional Novena.
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 COMERCIO
El día miércoles próximo pasado, un masculino ingresó a una tienda ubicada
en Avenida Sarandí entre calle Paysandú y Ceballos, momentos en que la
vendedora se da vuelta para exhibirle una prenda de vestir, el masculino le

hurtó su cartera, la que contenía en su interior la suma de U$S 40 (dólares
Americanos cuarenta), $ 2.300 (pesos uruguayos dos mil trescientos), R$
50 (reales cincuenta), documentos varios y llaves del local.
Investiga personal de la Seccional Primera.
AMPLÍA PERSONAS DETENIDAS
Relacionado con la detención del masculino de iniciales, P. D. F. T., uruguayo
de 22 años, por haber incumplido la prohibición de acercamiento hacia su ex
pareja, dictaminado por la justicia, debido a hechos de Violencia Doméstica.
Conducido a la sede y culminada la instancia en la pasada jornada el
magistrado de turno dispuso “INTERNACIÓN COMPULSIVA DE P. D. F. T.,
CON FINES TERAPÉUTICOS”.
Trabajaron en el hecho efectivos de la Unidad Especializada en Violencia
Doméstica y Género.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 21:00 de ayer se verificó un Siniestro en calle Lateral Avda.
Manuel Oribe y Ernesto P. Sosa, momentos en que la moto marca Winner,
modelo Strong, matrícula SHG-120, guiada por el masculino A. G. D. C.,
uruguayo de 31 años, circulaba por Lateral Oeste de Manuel Oribe con
dirección norte al llegar a dicha intersección pretende tomar dicha Avda.,
chocando con la moto marca Yumbo, modelo GS 2, matrícula FAJ-455, la
cual era guiada por el masculino J. E. P. da R., uruguayo de 18 años, quien lo
hacía por la misma lateral de la Avda., en sentido contrario. Trasladado en
Ambulancia el conductor A. G. D. C., al Hospital Local, visto por facultativo, le
dictaminó “POLITRAUMATIZADO CON TRAUMA EN MUSLO IZQUIERDO,
PERMANECE EN OBSERVACIÓN”. Se realizó test de espirometría a ambos
conductores con 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.

