PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 14/16.
Rivera, 19 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: EVENTO
Relacionado a la colaboración para ubicar a la persona Juan Polidoro
BITANCOURT DA SILVA, uruguayo de 43 años, el mismo se encuentra
internado en sala de siquiatria del hospital local.
AVISO:
Se solicita la colaboración a la población en general y medios de prensa para
ubicar a la persona Héctor Leonardo LEMOS TAPIA, uruguayo de 23 años,
el misma es de complexión delgada, estatura 1.70, cabello rubio, cutis blanco, y
vestía bermuda color celeste y camiseta rayada. Falta de su hogar sito en calle
Julio Cesar Grauert N° 1672 Bis, desde la jornada del pasado sábado 16,
próximo a la hora 23:00.
Por cualquier información comunicarse con el teléfono de emergencias 462-911
o al 2152-6010 de la Seccional Novena.
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 21525963 de la Seccional Primera.

AMP. CDO. DE AYER – LESIONES:
Relacionado con las lesiones sufridas por una joven y su padre, de la cual
resultara detenido el masculino de iníciales E. dos S., uruguayo de 35 años.
Como estaba dispuesto fue conducido el mismo ante la sede y culminada la
instancia en la pasada jornada el magistrado dispuso el procesamiento Sin/
Prisión de E. dos S., “POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE
LESIONES
GRAVES
ULTRAINTENCIONALES
ESPECÍFICAMENTE
AGRAVADAS”, posteriormente informan del Hospital Local que la persona
quien en vida fuera Walter DOS SANTOS AYALA, próximo a la hora 15:00,
había dejado de existir.
Enterado el magistrado en causa dispuso “AUTOPSIA Y ENTREGA DEL
CUERPO A SUS DEUDOS”.
Trabajaron efectivos de la Seccional Décima.
HURTO EN FINCA:
En la mañana de ayer un desconocido ingresó a una finca ubicada en calle
Julio H. y Obes y Juana de Oriol, y hurtó 4 Celulares marca NOKIA y 1
monedero conteniendo $ 200 (pesos uruguayos doscientos).
Trabaja personal de la Seccional Décima.
HURTO:
En horas de la noche de ayer, próximo a la hora 21:30, momentos en que la
femenina de iniciales, N. N .R. V., uruguaya de 23 años, caminaba por calle
Paysandú, al llegar a la intersección de Agraciada fue sorprendida por un
desconocido el que arrebata su celular marca ALCATEL color blanco, modelo
ONE TOUCH 4.5, dándose a la fuga hacia la vecina Ciudad de Santana do
Livramento.
Avalúa el artefacto en $U 10.000 (diez mil pesos uruguayos).
Investiga Seccional Primera.-

