
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 300/15.
                                                                                                          

Rivera, 26 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 encuentra en la B. E. P. R. A., para quien justifique su propiedad, 1 Caballo,
pelo tordillo, cuya marca se asemeja a las letras “FP”.
Por  más  información  comunicarse  con  el  teléfono  462-28255  o  concurrir  a
dicha dependencia.

AVISO: EVENTO 
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.

VIOLACIÓN A MENOR: 
El día jueves pasado, se presentaron en Seccional Sexta, una femenina de 48
años y su esposo,  de 58 años,  dando cuenta que su hija, una menor de  13
años, el día 18/12/2015, había sido víctima, de violación, por parte de un amigo
de la familia, el masculino de iniciales, Y. E. R. M., uruguayo de 32 años,  el
cual  por  razones  de  trabajo  pernotó  en  su  domicilio,  fue  cuando  mantuvo
relaciones sexuales con la niña.  
Enterado el  Juez de Paz dispuso “MÉDICO FORENSE PARA LA MENOR,
ACTA  DE  DECLARACIÓN  Y  SE  LO  ENTERE  NUEVAMENTE  DE  LAS
NOVEDADES QUE PUEDAN SURGIR”.

LESIONES PERSONALES:
El día miércoles pasado en horas de la  noche,  3 masculinos y 1 femenina
concurrieron  a  la  finca  de  un  vecino,  un  masculino  de  56  años,  en  calle
Meléndez  esquina  Hermanos  Ortiz,  lo  insultan  y  en  un  momento  dado,  un
adolescente de 16 años agrede al vecino con un golpe de puño en el rostro y lo
amenaza con un arma blanca. 
Trasladado  al  Hospital  Local  y  visto  por  el  facultativo,  le  diagnosticó
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“ESCORIACIÓN EN BRAZOS Y CARA ANTERIOR  DE TÓRAX,  EDEMA,
HERIDA CONTUSA  DE 0, 3 CENTÍMETROS EN MEJILLA DERECHA”. 
De lo  ocurrido  fue  enterado el  magistrado de  Turno.  Trabajan  en  el  hecho
efectivos de la Seccional Décima.

HURTO A COMERCIO – PROCESAMIENTO:
En el día de ayer en horas de la madrugada, efectivos de la Seccional Primera,
acuden a un comercio que gira en el ramo de Bazar, ubicado en Avda. Sarandí
entre Paysandú y Ceballos, donde se estaría perpetrando un hurto, a la llegada
los  efectivos  policiales  logran  constatar  que  la  ventana  del  frente  del  local
presentaba  rotura  de  un  vidrio  de  aproximadamente  3  x  1,  50  m.,  de  10
milímetros de espesor, visualizando próximo al lugar al masculino de iniciales
M. M. P. A., uruguayo de 35 años,  al realizarle revista de práctica, de entre
sus ropas se le incauta:  Cinco Perfumes Marca Makeover y dos Perfumes
Marca Xion, efectos que habían sido hurtados de dicho comercio.
Sometido  ante  la  justicia  y  culminada  la  instancia  en  la  pasada  jornada  el
magistrado de turno dispuso el procesamiento  Con Prisión de M. M. P. A.,
“COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO DE HURTO
ESPECIALMENTE AGRAVADO”.

HURTO EN FINCA:
En  la  pasada  jornada  de  una  finca  emplazada  en  calle  Tupambaé  barrio
Mandubí, durante la ausencia de sus moradores, desconocidos, ingresaron y
hurtaron 2 Celulares y ropas varias.
Investigan efectivos de la Seccional Novena.

RAPIÑA A TRANSEÚNTES: 
En horas de la  madrugada del  viernes momentos que un masculino de  38
años, y una femenina de 29 años, caminaban por calle Serralta y al llegar a
calle Carlos de Mello,  son abordados por un masculino,  el  que les pide un
cigarrillo y una moneda, al mencionarle la femenina que no tenía, él agresor
extrae un trozo de metal y los agrede físicamente y sustrae la suma de $ 300
(trecientos  pesos  uruguayos) del  bolsillo  del  pantalón  del  masculino,  a
posterior  se  suman familiares  del  agresor  los  que  también  agredieron  a  la
pareja. Trasladados por efectivos policiales al Hospital Local, visto el masculino
por el médico de guardia, le dictaminó "EXCORIACIONES LEVES", y para la
femenina   "HERIDA  CORTANTE  EN  CUERO  CABELLUDO  Y
ESCORIACIONES  LEVES".  De  lo  ocurrido  fue  enterado  el  magistrado  de
turno. Trabajan en el hecho, efectivos de la Seccional Novena.

TENTATIVA DE RAPIÑA: 
En horas de ésta madrugada momentos en que dos adolescentes caminaban
por calle Socorro Turnes y al llegar a calle Carlos de Mello, son abordados por
un masculino el cuál mediante amenazas le exige el dinero que portaba, ante la
negativa, agrede a uno de ellos, momentos en que llegan otros masculinos
portando armas de fuego y les propinan amenazas. Trasladados por efectivos



policiales al Hospital Local, visto el menor agredido por el médico de guardia, le
dictaminó "HEMATOMA REGIÓN FRONTAL. ESCORIACIÓN EN HOMBRO".
Trabajan en el hecho, efectivos de la Seccional Novena.

SINIESTRO DE TRÁNSITO – GRAVE: 
Próximo a la hora 13:20 de ayer, se verificó un Siniestro en calle Gral. Gestido
y Florencio Sánchez, momentos en que el Auto Fiat, modelo Siena, matrícula
SBW-5949,  guiado  por  la  femenina  C.  M.  F.  L.,  uruguaya  de  52  años,
circulaba por Gestido al sur, al llegar a dicha intersección gira a la izquierda,
momento en que choca a la Camioneta Renault, modelo Kangoo, matrícula
FRB-7838,  la  cual  se  encontraba estacionada  por  calle  Florencio  Sánchez.
Trasladada la conductora del rodado al Sanatorio Casmer, vista por facultativo,
le  dictaminó  “TRAUMATISMO  DE  CRÁNEO  CON  PÉRDIDA  DE
CONOCIMIENTO”,  se le realizó test de espirometría con resultado negativo
“0”.
Trabajaron 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 20:10 de ayer, se verificó un Siniestro en calle Cuaró frente al
N°  545,  momentos  en  que el  Auto VW,  modelo  Gol,  matrícula  ITF-0625,
guiado por  el  masculino  A. Y.  G.  L.,  uruguayo de 22 años,  llevaba como
acompañante a S. K. B. M., uruguaya de 19 años, circulaban por Cuaró con
dirección  norte,  al  llegar  frente  a dicho número fallan  los  frenos,  chocando
contra un árbol del ornato público. Trasladada la acompañante en Ambulancia
al  Hospital  Local,  vista  por  facultativo  le  dictaminó  “TRAUMATISMO  DE
CRÁNEO CON HERIDA CORTANTE EN CARA”,  mientras que el conductor
fue visto por facultativo de Ambulancia de Semeco, quien le dictaminó “EDEMA
EN LABIO INFERIOR Y ESCORIACIÓN MUCOSA DEL MISMO”, se le realizó
test de espirometría con resultado negativo “0”.
Trabajaron efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia
al Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.


