PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 303/15.
Rivera, 30 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 14.
AVISO
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración, para
ubicar al menor Oscar Nicolás RIVERO SUAREZ, uruguayo de 14 años, es
de complexión delgado, cutis blanco, pelo castaño, viste Bermuda color rojo,
remera color negro y championes blanco con negro, y falta de su hogar sito en
calle José Vidal N° 167 barrio La Colina, desde el día de ayer.
Por cualquier información comunicarse con el teléfono de emergencias 462-911
o al 2152-6010 de la Seccional Novena.
AMPLÍA AVISO
Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar a la adolescente
Rebeca LENUZIA AZAMBUJA, uruguaya de 17 años, se informa que la
misma regresó a su hogar.
HURTO - EN FINCA
En el día de ayer en horas de la mañana, de una Estancia emplazada en
Paraje Arroyo Blanco, durante la ausencia de sus moradores, desconocidos,
ingresaron y hurtaron la suma de U$S 4.500 (Cuatro mil quinientos dólares).
Investiga personal de la Seccional Octava.
AMPLÍA CDO. DE AYER - DISPARO DE ARMA DE FUEGO CON
LESIONADO
Relacionado con la detención por efectivos de la Seccional Novena, del
masculino Y. L. M. O., uruguayo de 29 años, el cual había recibido un disparo
con arma de fuego luego de que concurriera a una finca emplazada en calle
Carlos de Mello esquina Nemencio Suárez, y haber amenazado a un
adolescente de 17 años.
Sometido ante la justicia y culminada la instancia el Magistrado de turno

dispuso “LIBERTAD”.
SINIESTRO DE TRÁNSITO - LEVE
Próximo a la hora 08:55 de ayer se verificó un Siniestro en calle Gral. Artigas y
San Martín, momentos en que la femenina P. T. M. B., uruguaya de 23 años,
circulaba en la moto marca Vince, 125 cc., matrícula FWR-745, por calle
Artigas con dirección este, y al llegar a la intersección de calle San Martín, por
esta última vía surge la Camioneta, Chevrolet, modelo S-10, matrícula JAL0519 desde el sur, guiada por el masculino G. S. T. P., uruguayo de 33 años,
el que le corta el paso, no pudiendo evitar la colisión.
Trasladada la conductora de la moto en Ambulancia, al Sanatorio CASMER,
vista por el facultativo le dictaminó “POLITRAUMATIZADA, TRAUMATISMO
EN RODILLA IZQUIERDA”. 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 y Policía Científica, se enteró al magistrado
de turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO - LEVE
En el día de ayer en horas de la tarde, se verificó un Siniestro de Tránsito en
Intersección de Paysandú y Juana de Oriol, entre el auto Peugeot, modelo
206, matrícula RAB-8739, y la moto matrícula FOR890, marca Yumbo,
modelo GS2.
Momentos que la moto guiada por el masculino E. F. B., brasileño de 28 años,
circulaba por calle Paysandú con dirección este, y al llegar a dicha intersección,
surge el auto, conducido por J. N. C. dos S., uruguayo de 26 años, desde
calle Juana de Oriol al norte, el cual le corta el paso, colisionando con el
mismo, cayéndose al pavimento.
Se realizó test de espirometría a ambos conductores arrojando resultado
negativo “0”.
Trasladado el conductor de la moto al Hospital Local, visto por el médico de
guardia le dictaminó “POLITRAUMATIZADO LEVE”.
Trabajaron en el hecho efectivos de la Sección Especializada en la Prevención
y Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.

