
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 61/16.
                                                                                                          

Rivera, 16 de Marzo del 2016.

AVISO 

La Jefatura de Rivera informa, que a partir del día lunes 14 los horarios
de atención al público serán de 13:00 a 18:00 horas.  

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.

AMP/AVISO:  

Relacionado a la solicitud a la Población en general y medios de prensa, la
colaboración  para  localizar  al  adolescente  Elías  Nicolás  VALIENTE  LIMA,
uruguayo de 13 años. El mismo regreso al domicilio. 

AVISO

Se solicita a la Población en general y medios de prensa, la colaboración para
localizar a la femenina Ana Camila RODRIGUEZ MOREIRA, uruguaya de 18
años, es de cutis trigueño, se desconoce más datos, la que el día 10/03/16,
se fugó de la Terminal de Ómnibus de esta  Ciudad. Se hace constar que la
misma  es  oriunda  de  la  Ciudad  de  Paysandú.  Por  cualquier  información
comunicarse  con  el  teléfono  de  emergencias  462-911  o  al  2152-5963  de
Seccional Primera.

AVISO

Se solicita a la Población en general y medios de prensa, la colaboración para
localizar a la adolescente Xinia Rosicela BITANCOURT NUÑEZ, uruguaya de
15 años,  la misma es de compleción delgada, 1.70 de estatura, la que en la



mañana de ayer próximo a la hora 07:30, salió para concurrir al Liceo Público
N° 1 “Celia Pomoli”, no regresando a su domicilio, sito  calle Simón del Pino N°
200. Por cualquier información comunicarse con el teléfono de emergencias
462-911 o al 2152-6000 de Seccional Décima.

AMP. CDO. 59 Y 60 - TENTATIVA DE HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO- 

Relacionado con la detención por efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata,
de los masculinos  P. A.  V. de S. L., uruguayo de 28 años, y A.  D. R. M.,
uruguayo de 28 años, quienes pretendieron ingresar a un Camión. 
Conducidos a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva el magistrado
en la causa dispuso para ambos: “EMPLAZADOS PARA EL DÍA DE HOY”. 

LESIONES PERSONALES  

En la tarde del día lunes próximo a la hora 11:00, se presentó en Seccional
Novena el masculino J. A. M. DA S.,  uruguayo de 25 años, manifestando que
momentos antes se encontraba  trabajando en calle  Diego Fajardo, esquina
Ambrosio Velazco, cuando de forma sorpresiva llega al lugar el masculino  G.
M. C. P., uruguayo de 19 años, el que sin causa justificada lo agredió con un
facón, causándole lesiones. 
Trasladado la víctima en el móvil Policial al Hospital Local y visto por el 
facultativo de guardia diagnosticó “HERIDA CORTANTE EN ANTEBRAZO, 
EXCORIACIÓN MIEMBRO SUPERIOR, ABDOMEN Y MANO”
Continuando con las actuaciones Policías de Seccional Novena concurren a
Barrio La Raca, logrando ubicar al autor del ilícito G. M. C. P., uruguayo de 19
años.,  siendo trasladado al Hospital Local, visto por el facultativo diagnosticó
“SE  OBSERVAN  ESCORIACIONES  EN  NARIZ  Y  BRAZO  IZQUIERDO
ACTUALES, NO OTRAS LESIONES ACTUALES”,  como así  también logra
ubicar a un adolescente de 17 años, quien tendría participación en el hecho,
realizando el traslado de ambos a Seccional.   
Conducidos a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva el magistrado
en la causa dispuso: El  Procesamiento Con Prisión  de G. M. C. P., como
presunto autor penalmente responsable de “UN DELITO DE HOMICIDIO
EN  GRADO  DE  TENTATIVA",  mientras  que  para  el  menor “ENTREGA A
RESPONSABLES”. 
Luego de Prontuariado en Policía Científica fue alojado en el Centro PPL 
“Cerro Carancho”.

LESIONES PERSONALES  

En horas de la noche de ayer, Policías de Seccional Décima concurrieron al
Hospital  Local  donde había  ingresado a  Sala  de emergencia  un  masculino
lesionado con Arma de fuego (Revólver).
Averiguado la víctima R. DA S. C., uruguayo de 53 años, manifestó que en el
día de ayer llegó a su domicilio y tomó el arma que estaba debajo del asiento
de su auto colocándose en la cintura y en su descuido el arma se disparó,
impactándolo en un pierna. 



Visto en el Nosocomio Local por el facultativo de guardia diagnosticó “HERIDO
DE ARMA DE FUEGO CON ENTRADA EN RAÍZ DE MUSLO IZQUIERDO Y
SALIDA EN TERCIO MEDIO CARA LATERAL DEL MUSLO IZQUIERDO”
Policía Científica realizó relevamiento fotográfico en el vehículo.
Investiga Seccional Décima.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO - LEVE 

Próximo a la hora 11:45 de ayer, se verificó un Siniestro en Presidente Kennedy
esquina  18  de  Julio,  en  Villa  Vichadero,  entre  una  moto  marca  YUMBO,
matrícula FAA-580 y un Micro marca KIA, matrícula FRB-6896.
El siniestro se originó momentos en que el micro conducido por el masculino A.
E. S. A., uruguayo de 44 años, quien resultó ileso, circulaba por Kennedy  al
OESTE y al llegar a la intersección de 18  de Julio surge por esta última vía de
Tránsito al NORTE la moto, guiada por la femenina C. T. L., uruguaya de 35
años, llevando como acompañante a una adolescente de 14 años que resultó
ilesa.
La conductora  de la moto fue trasladada a una Asistencial en la Villa donde el
facultativo  de  guardia  diagnosticó  “TRAUMATISMO  POR  ACCIDENTE  DE
MOTO,  ENVESTIDA  POR  AUTOMÓVIL,  LESIONES  LEVES,  TIPO
EROSIONES EN PIERNA DERECHA Y TOBILLO, EROSIÓN LEVE EN CODO
IZQUIERDO”
Se le realizó test de espirometría a ambos conductores resultado negativo.
Trabajó personal de la Seccional Octava, se enteró al Magistrado de Paz.

DAÑO

En la noche de ayer, próximo a la hora 21:30, momentos en que un Ómnibus
del trasporte local circulaba por calle Lavalleja, al llegar a Manuel Meléndez,
desconocidos arrojaron un objeto  en  el  coche,  causando la  ruptura de una
ventanilla,  no  habiendo  lesionados.  Concurrió  al  lugar  Policía  Científica
realizando relevamiento fotográfico. 
Investiga Seccional Décima.- 


