
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 13/16.
                                                                                                          

Rivera, 18 de enero de 2016.

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 persona Juan Polidoro BITANCOURT DA SILVA, uruguayo de 43
años,  el  mismo  padece  de  sus  facultades  mentales  alteradas,  es  de  cutis
morocho,  complexión  delgado,  estatura  1,70,  viste  bermuda  color  negra,
camiseta  color  celeste  y  chinelas,  por  salida  no  autorizada  de  la  Clínica
“Corazón de madre”, sito en calle Lavalleja N° 482. 
Por cualquier información comunicarse con el 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 adolescente MARÍA CARMELA GÓMEZ DE LA ROSA, uruguaya
de 17 años, la misma es de complexión delgada, estatura alta, cabello crespo
castaño claro a la altura de los hombros, tiene ojos verdes, cutis blanco, y se
desconoce vestimenta. Falta de su hogar sito en calle Nietro Clavera N° 983
esquina Pte. Viera, desde la jornada del pasado sábado 16.
Por cualquier información comunicarse con el teléfono de emergencias 462-911
o al 2152-5963 de la Seccional Primera.

HURTO (340) 
EN CASA DE FAMILIA 
En la madrugada del pasado domingo, de una finca ubicada en Avenida Líbano
y  Eduardo Pacharotti, hurtaron una garrafa de gas de 13kg.
Trabaja Seccional 9ª.

HURTO (340)
EN CASA DE FAMILIA
En la tarde de ayer, de una finca ubicada en calle Mr. Vera esquina Pantaleón
Quesada,  mediante  la  efracción  de  una  puerta,  desconocidos  ingresaron  y
hurtaron:  Un Celular Marca SAMSUNG modelo GALAXY, color negro; y $
28.000 (veintiocho mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Primera.- 
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HURTO (340)
EN CASA DE FAMILIA 
De una finca ubicada en calle Pedro Carballo casi Manuel Barreiro en barrio
Santa Teresa, mediante la rotura de una ventana, desconocidos ingresaron y
hurtaron: Un televisor de 14 pulgadas; una Motosierra marca STHIL, y ropas
varias. Un total avaluado en $ 23.000 (veintitrés mil pesos uruguayos).
Trabaja personal de Seccional Novena.- 

HURTO (340)
EN CASA DE FAMILIA  
Entre la jornada del pasado viernes y la tarde de ayer, durante la ausencia de
sus moradores, y mediante la efracción de un ventanal del frente de la casa,
desconocidos  ingresaron  a  una  finca  ubicada  en  calle  Leonardo  Olivera
esquina Juan Núñez, en barrio Santa Isabel y hurtaron: un PlayStation marca
SONY, una notebook marca ACCER, un secador de pelo marca Philips y
una plancha de  pelo.  Un total  avaluado  en $  30.000 (treinta  mil  pesos
uruguayos).
Al lugar concurrió personal de Policía Científica realizando los relevamientos
correspondientes.
Investiga el hecho: Personal de Seccional Novena.- 

RAPIÑA. 
En la noche del pasado sábado, próximo a la hora 23:45, momentos en que un
masculino de iniciales F. G. P. A., uruguayo de 21 años,  caminaba por calle
Joaquín Suárez, al llegar a la intersección de Mr. Vera, fue sorprendido por tres
desconocidos, los que mediante amenazas con un cuchillo y con un revólver
que insinuaban tener en la cintura, le hurtaron un gorro de visera color violeta
y $U 50 (cincuenta pesos uruguayos).
Investiga Seccional Primera.-

LESIONES PERSONALES 
En la madrugada del pasado domingo, de una finca ubicada en calle Misiones
esquina  General  Gestido,  solicitaron  presencia  Policial  por  un  problema
familiar, donde al arribo de ésta se presenta la femenina de iniciales M. dos S.,
uruguaya de 26 años,  dando cuenta  que momentos antes, conjuntamente
con su padre de iniciales W. dos S., uruguayo de 69 años, fueron víctimas de
agresiones físicas por  parte del  masculino de iniciales E. dos S., uruguayo
de 35 años.
Trasladado el masculino W. dos. S. al Hospital Local  por personal policial, fue
diagnosticado “COMA DE ETIOLOGÍA NO ACLARADA, POSIBLE GOLPIZA,
INGRESA A C.T. I.”.
El masculino E. dos S., se encuentra detenido. 
Enterado  Juez  de  turno  dispuso:  “QUE  EL  DETENIDO  MANTENGA
SITUACIÓN,  EMPLAZAR A LAS TRES HERMANAS PARA SEDE JUDICIAL
HOY HORA 09:00 Y CONDUCCIÓN DEL DETENIDO A LA MISMA HORA”.
Trabaja personal de Seccional 10ª.



LESIONES  
     Graves art 317 
En la  madrugada ayer,  próximo a  la  hora  03:00,  se  presentó  en Seccional
Primera el masculino de iniciales  C. D. O. L., uruguayo de 20 años, dando
cuenta que momentos antes dos masculinos se habían tomado a golpes de
puño  en  el  interior  de  la  Plaza  Artigas  y  uno  de  estos  se  encontraba
desvanecido,  haciendo  constar  que  el  agresor  usaba  una  trozo  de  cadena
envuelta en su mano para agredir a la víctima, interviniendo para separarlos. 
De inmediato concurre Personal Policial, no siendo posible ubicar el autor del
ilícito, el que se había dado a la fuga del lugar.
Se hizo presente en el lugar servicios de Ambulancia SEMECO realizando el
traslado  de  la  víctima,  H.  D.  C.  A.,  uruguayo  de  48  años,  a  Sanatorio
CASMER,  visto por el facultativo de guardia diagnosticó “TRAUMATISMO DE
CRÁNEO,  TRAUMATISMO  DE  CARA,  FRACTURAS  MACILO  FACIAL,
HERIDAS  CORTANTES  MÚLTIPLES  EN  REGIÓN  FACIAL,  SIN  RIESGO
VITAL INMEDIATO”, quien permanece internado.
Investiga Seccional Primera.
Enterado Juez de turno dispuso 

SINIESTRO DE TRÁNSITO. 
LEVE.
Próximo a la hora 05:25 del sábado, se registró un Siniestro en Boulevard Pte.
Viera frente al  N° 1392 entre Batlle y Ordoñez y Daniel  Fernández Crespo,
momentos en que el  auto marca VW, modelo VOYAGE, matrícula IDW-4150,
guiado por el masculino de iniciales W. C. W., uruguayo de 18 años, circulaba
por Pte. Viera con dirección al este y al llegar frente a dicho número, pierde el
dominio del rodado, chocando con una columna del ornato público. Trasladado
en  Ambulancia  al  Hospital  Local,  visto  por  facultativo  le  dictaminó
“EXCORIACIÓN EN BRAZO IZQUIERDO, HERIDA CORTANTE PRÓXIMO A
COMISURAS  A LABIAL IZQUIERDO,  LUXACIÓN  FACIAL (FOSA ILÍACA
DERECHA)".
Sometido al test de espirometría, arrojó resultado positivo, graduación “3,61”
gramos de alcohol por litro de sangre.
Trabajó personal 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 10:50 del sábado, se registró un Siniestro en Ituzaingó y
Monseñor  Vera,  momentos  en  que  el  masculino  de  iniciales  C.  A.  R.  G.,
uruguayo de 65 años, pretendía cruzar calle Ituzaingó en dicha intersección,
fue chocado por la  Camioneta, marca CHANA, matrícula FRB-6722, guiada
por el masculino L. E. G. V., uruguayo de 34 años, el cual circulaba por calle
Mr. Vera con dirección al Oeste. 
Trasladado el peatón al Hospital Local por el conductor del vehículo, y visto por
facultativo se le dictaminó: “TRAUMATISMO LUMBAR".
Sometido  al  test  de  espirometría  el  conductor,  arrojó  resultado  negativo,
graduación “0” gramos de alcohol por litro de sangre.
Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.



SINIESTRO DE TRÁNSITO.
LEVE. 
En la tarde del día sábado, próximo a la hora 17:00, se registró un Siniestro en
Avda.  Cuaró  esquina  F.  Carámbula,  momentos  en  que  la  moto  YUMBO,
matrícula  FAE-391,  guiada  por  el  masculino  de  iniciales  R.  R.  T.  da  S.,
uruguayo de 27 años,  quien llevaba como acompañante a la femenina de
iniciales, S. V. F. P., uruguaya de 23 años, circulaba por Cuaró  con dirección
al SUR;  al llegar a la intersección con calle F. Carámbula, a unos 15 metros de
la cebra allí existente, cruza dicha avenida desde su izquierda un peatón de
iniciales,  C. J. R. G., uruguayo de 56 años,  no logrando evitar embestir al
mismo.
Trasladado el peatón en Ambulancia al Hospital Local, visto por facultativo le
dictaminó  “POLITRAUMATIZADO LEVE",  asistido  el  conductor  de  la  moto
diagnosticó “ESCORIACIÓN  EN  MANO,  RODILLA Y  TOBILLO,  ADEMÁS
MUSLO DERECHO, EDEMA EN REGIÓN FRONTAL DERECHA”, siendo dado
de alta en el lugar, mientras que la acompañante resultó ilesa.   
Sometidos al test de espirometría, al conductor de la moto y peatón resultando
negativo, graduación “00”.
Trabajó personal 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 02:30 del domingo, se registró un Siniestro de Tránsito  en
Ruta 5 km 488, momentos en que la moto marca WINNER, modelo STRONG,
matrícula  FAF866,  conducido  por  el  masculino  de  iniciales   W.  A.  F.  G.,
uruguayo de 27 años, quien llevaba como acompañante a la femenina de
iniciales K. T. S. F., uruguaya de 18 años, los que circulaban por  Ruta 5 con
dirección al Sur; al llegar al  km 488 revienta el neumático trasero de la moto y
el conductor pierde el dominio del bi rodado, cayéndose al pavimento.
Ambos fueron traslados al sanatorio CASMER, donde vistos por facultativo les
dictaminó,  para  el  conductor  y  la  acompañante:  “MÚLTIPLES
EXCORIACIONES EN MIEMBROS Y TÓRAX”.
Se realizó test de espirometría con resultado "0" gr/lts.
Trabajó personal de Seccional 2da., se enteró al Magistrado de turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO  
GRAVE
Próximo a la hora 16:40 del domingo, se registró un Siniestro de Tránsito en
Boulevard Pte. Viera y Luis Alberto de Herrera, momentos en que el auto marca
HONDA, modelo FIT, matrícula IWL2094, conducida por femenina  de iniciales
I. D. T., brasilera de 79 años, circulaba por Luis A. de Herrera con dirección al
Norte, quien al no visualizar ningún vehículo continúa su marcha colisionando
con la moto marca WINNER modelo STROG, matrícula FAF061, conducida por
el masculino de iniciales H. S. P. M., uruguayo de 21 años, que circulaba por
Presidente Viera con dirección al  Este. 
El conductor de la moto es trasladado a Sanatorio CASMER por ambulancia
SEMECO,  y  visto  por  facultativo  le  diagnosticó:  “POLITRAUMATIZADO



GRAVE, PRESENTA FRACTURA EN FÉMUR, NO TEC”.
Sometidos  los  conductores  al  test  de  espirometría,  se  obtuvo  resultado “0”
gramos de alcohol por litro de sangre.
Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.


