
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 52/16.
                                                                                                          

Rivera, 05 de Marzo del 2016.

AVISO

Se informa que a partir del día 17 de Marzo del año en curso, comienzan
las inscripciones en la  Escuela departamental  de Policía,  para ingreso a la
Armada Nacional.

REQUISITOS:   
Ser Oriental.
Soltero, poseer entre 18 y 29 años.
Presentar Cédula de Identidad, credencial cívica y partida de nacimiento 
(con 3 meses de vigencia).
Tener primaria aprobada (certificado de estudios).
Sin antecedentes penales.

AVISO 
             Se encuentra en Seccional Primera, para quien justifique su propiedad,
el vehículo, tipo moto, marca LIFAN, con tanque color rojo, sin chapa matrícula
y sin cadena de trasmisión, adaptada aparentemente para competición.
Por cualquier consulta o informacion comunicarse con el número 21525963.- 

AVISO  
Se solicita la colaboración a la Población en general y medios de prensa, para
ubicar a la femenina Margaret Luciana DE LOS SANTOS ALVEZ,  uruguaya
de 27 años,  es de complexión delgada,  cutis  blanco,  cabellos cortos,  viste
camiseta color claro, y según manifestaciones de su madre, en la tarde de ayer
fue dada de alta en sala de Psiquiatría del Hospital Local  no regresando a su
hogar, sito en Proyectada N° 11  barrio “MAGISTERIAL”.
Por cualquier información comunicarse al teléfono de emergencias 462-911 o
al 2152-6010 de la Seccional Novena.-

AMP. CDO. 50 Y 51 - INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES –
PROCESAMIENTOS: 
Relacionado con la Operación denominada  “Sorpresa”,  donde se incautara
unos 250 kg, de “Marihuana”, aproximadamente. 
En el marco de las investigaciones, fueron ubicados y detenidos los masculinos
J. A. C. S.,  uruguayo de 37 años y S. R. D. M.,  paraguayo de 38 años,
quienes surgen como participes en la carga de Marihuana incautada.
Sometidos ante la sede y culminada la instancia el magistrado de turno dispuso
los procesamientos  Con Prisión  de:  J.  A. C. S.,  y S.  R. D.  M.,  “POR UN
DELITO DE ASISTENCIA A LOS AGENTES DE LA ACTIVIDAD DELICTIVA”.



RAPIÑA A TAXIMETRISTA N° 
En horas de la mañana de ayer, una pareja ascendió a un taxi brasileño en la
Terminal de Ómnibus de la vecina ciudad y al llegar a la zona de Matadero del
Norte, el masculino sujeta al trabajador del volante por el cuello, mientras que
la  femenina  le  sustrae  un  celular,  el  conductor  logra  zafarse  saliendo  del
vehículo mientras la pareja se da a la fuga.  
Trabajan efectivos de la Seccional Décima.-

FALTANTE DE GANADO
De un campo emplazado en Paraje Abrojal, su propietario notó la falta de  1
Ternera de 4 meses, raza Hereford, y 2 Corderos, raza Corriedale. 
Investigan efectivos de la Seccional Sexta.  

LESIONES PERSONALES.  
Relacionado  con  la  detención  por  efectivos  de  la  Seccional  Novena  del
masculino L. A. V. S., uruguayo de 28 años, por haber agredido a su vecino
con un machete. 
Enterado el magistrado de turno dispuso “LIBERTAD PARA EL MISMO”. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
Próximo a la hora 20:50 de ayer, se verificó un Siniestro en Gral. Artigas y José
P. Varela, momentos en que la  Moto Honda, modelo CG 125cc, matrícula
ILE-5295, “brasileña”,  guiado por el masculino J. A. C. M., uruguayo de 19
años,  circulaba  por  Gral.  Artigas  con  dirección  oeste  y  al  pasar  dicha
intersección,  pierde  el  dominio  del  bi-rodado,  chocando  con  la  Camioneta,
Nissan,  modelo  Frontier,  matrícula  IKD-7089,  la  cual  allí  se  encontraba
estacionada. 
El  conductor  de  la  moto  fue  trasladado  a  un  Centro  Asistencial,  visto  por
facultativo le dictaminó “POLITRAUMATIZADO”. 
Sometido a test de espirometría resultó negativo. 
Trabajaron en el lugar efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.


