
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 021/17.

                                              Rivera 26 de enero del 2017.

AVISO
Se comunica a los medios de prensa y a la población en general, que desde el
día  7  de  diciembre  de  2016,  la  Oficina  Departamental  de  Violencia
Doméstica y de Género se encuentra ubicada en barrio Pueblo Nuevo y en
forma transitoria,  en  el  mismo predio  de  Seccional  Novena,  por  lo  que  se
exhorta  a  la  amplia  difusión  de  este  comunicado,  solicitando  desde  ya  las
disculpas  del  caso  por  eventuales  demoras  y  pequeños  percances  que  se
ocasionen a los interesados.
Se sugiere en caso de dudas o consultas comunicarse al número 2152-5900.

AVISO
Como es de público conocimiento, el Presidente de la República ha fijado como
uno de los objetivos para el año 2016, brindarle a la Ciudadanía la posibilidad
de iniciar en línea, los trámites de la Administración Central.
A  partir  de  ahora,  la  Ciudadanía  podrá  iniciar  en  línea  los  trámites  de
Inscripción al Centro de Atención de Víctimas a la página  www.tramites.gub.uy
y seleccionar la opción deseada.

AVISO
   

Se solicita a la población en general y meidos de
prensa la  colaboración para ubicar  a la  persona
Marcos Roberto LOPEZ HORNOS, uruguayo de
33 años, es de complexión delgada, estatura alta,
cabellos semi-calvo,  castaño claro, y  falta  de su
hogar sito en calle Faustino Carámbula N° 1860,
desde el día 21/01/2017. Por cualquier información
comunicarse con los teléfonos 462-911 o al 2152-
6010 de Seccional Novena.  

http://WWW.tramites.gub.uy/


HURTO COMERCIO
En el día de ayer, en horas de la madrugada, de un tráiler ubicado en la ciudad
de  Tranqueras  en  calle  María  Abramo  esquina  San  Martín,  desconocidos,
mediante la efracción de una chapa, ingresaron y hurtaron 1 Garrafa de gas
de 13 Kg y 1 Cocinilla de dos hornallas.
Investiga efectivos de seccional Tercera.- 

HURTO DE CELULAR
En el día de ayer,  de una finca ubicada en calle Pedro Irigoyen Barrio Pueblo
Nuevo,  desconocidos hurtaron  1 celular  marca Samsung modelo J5, color
blanco con la tapa negra.
Investiga personal de Seccional Novena.- 

HURTO INSTITUCIÓN PÚBLICA
De la  Escuela  N°  40,  ubicada en Camino Estación  Ataques,  desconocidos,
mediante  la  efracción  de  una  puerta,  ingresaron  y  hurtaron  productos  de
limpieza, 1 funda de refrescos, 1 cocina de 5 hornallas, 1 reloj  de pared, 1
caldera, 1 heladera y 4 cortinas de tela.
Investigan efectivos de la Seccional Décima. 

HURTO – PERSONA DETENIDA
En  la  noche  de  ayer,  dos  jóvenes  realizaron  un  arresto  ciudadano  del
masculino C. A. A., uruguayo de 18 años,  luego de que éste conjuntamente
con  otro  masculino  hurtaran  1  billetera  y  $  500  (pesos  uruguayos
quinientos),  de  una  femenina  que  se  encontraba  momentos  antes  en  el
Hospital Local. 
Dicha persona permanece a resolución judicial. 

HURTO DE VEHÍCULO
En la madrugada de hoy, de la vereda de una finca ubicada en calle Brasil y
Artigas, en la Ciudad de Tranqueras, hurtaron 1 moto marca Honda, modelo
XL 200, matrícula FJR-038, color blanco, año 1991.
Investigan efectivos de la Seccional Tercera. 

RAPIÑA A TAXISTA
En la noche de ayer, una femenina ascendió a un taxi  en la vecina Ciudad
Livramento – Brasil,  y al llegar a calle Bernabé Rivera y Gregorio Sanabria,
mediante amenazas con un cuchillo hurtó del taxista R$ 20 (veinte reales), 1
celular y 1 par de lentes de sol; posteriormente el trabajador del volante sale
en procura de la misma, logrando recuperar el celular y los lentes. 
Investigan efectivos de la Seccional Décima. 

TENTATIVA DE HURTO DE VEHÍCULO
En la noche de ayer, un funcionario de seguridad del Supermercado Macro,
intervino al menor  D. E. R. B., uruguayo de 14 años,  momentos en que el
mismo intentaba hurtar una moto que se encontraba en el estacionamiento de
dicho comercio, siendo derivado a la Seccional Novena.
De  lo  ocurrido  enterado  el  magistrado  de  turno  dispuso  “ENTREGA DEL
MENOR A RESPONSABLES”.  



AMP. CDO Nº 020/17 - INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
Relacionado con la Incautación de estupefaciente del día domingo 22/01/2017,
donde personal de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos,
con  colaboración  de  personal  de  Grupo  de  Respuesta  Táctica  y  Brigada
Departamental  de  Tránsito,  efectuaron  el  seguimiento  de  una  camioneta
marca Chevrolet modelo MONTANA, matrícula AAO1571, e incautaron  un
total de 35,380 Kg. de Marihuana,  por lo cual en la tarde del día lunes se
intervino al masculino M. A. H. G., uruguayo de 22 años, el masculino que
viajaba como acompañante en la camioneta.
Sometido  ante  la  justicia  y  culminada  la  instancia  en  la  pasada  jornada  el
Magistrado de turno dispuso "CESE DE DETENCIÓN DE M. A. H. G., QUIEN
DEBERÁ QUEDAR EN CALIDAD DE EMPLAZADO".

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la mañana de ayer, se verificó un siniestro en Avda. Sarandí y Diego Lamas,
entre una moto Yumbo 125 cc, matrícula FAG758 conducida por la femenina de
iniciales S. R. R. S., uruguaya de 26 años y el auto Vw matrícula IDA5655,
conducido por el masculino de iniciales H. A. R., uruguayo de 66 años. 
Momentos que la motocicleta circulaba por Avda. Sarandí al Norte  y al llegar a
dicha intersección choca con el auto que circulaba por calle Diego Lamas con
dirección este.
Concurrió ambulancia de Semeco, los que asisten y trasladan a la femenina a
una   asistencial,  donde  el  facultativo  de  guardia  le  diagnosticó:
"POLITRAUMATIZADA, TRAUMATISMO HOMBRO DERECHO".
Se realizó test de espirometría a ambos conductores, con resultado negativo.
Trabajó en el lugar personal de la Brigada Departamental de Tránsito, se enteró
al magistrado de turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO 
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en Avda. Manuel Oribe frente al
Macro Mercado, momentos en que la moto Yumbo Gs,  matrícula FQR-370,
conducida por el masculino  M. B. S., uruguayo de 68 años,  llevando como
acompañante a la femenina I. N. S. V., uruguaya de 15 años, circulaban por
Avda. Manuel Oribe con dirección norte y al llegar a dicho lugar, chocan con la
moto  Yumbo  matrícula  FAK-1349,  guiada  por  el  masculino  V.  V.  G.  F.,
uruguayo de 49 años, quien lo hacía por paralela Manuel Oribe con dirección
este.
Trasladados en ambulancia a un centro asistencial vistos por facultativos les
dictaminó  para  M.  B.  S.  “LESIONES  CORTO  CONTUSAS  FRONTALES,
ESCORIACIONES  EN  MIEMBRO  SUPERIOR  DERECHO  Y  IZQUIERDO”,
para  V.  V.  G.  F.  “EQUIMOSIS  IZQUIERDO,  ESCORIACIONES  VARIAS,
ESCALPE EN RODILLA IZQUIERDA,  LESIONES CORTO CONTUSAS EN
TOBILLOS”,  y  para  I.  N.  S.  V.  “POLITRAUMATIZADA  LEVE,
ESCORIACIONES ESCAPULAR”.
Los  conductores  fueron  sometidos  al  test  de  espirometría  con  resultados
negativos “0”.
Trabajó en el lugar personal de la Brigada Departamental de Tránsito, se enteró
al Magistrado de turno. 


