
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 022/17.

                                              Rivera 27 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 medios 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.  

AMP. CDO. N° 022/17 – HURTO
Relacionado con el hurto ocurrido en la noche del día miércoles, momentos en
que  dos  jóvenes  realizaron  el  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 en el Hospital Local. 
De  lo  ocurrido  enterado  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “CESE  DE
DETENCIÓN”. 

REQUISITORIA CUMPLIDA
En la tarde de ayer, efectivos de la Seccional Cuarta que realizaban patrullaje

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


de prevención proceden a identificar al masculino J. A. P. A., uruguayo de 43
años,  quien  circulaba  en  el  auto  Nissan  matrícula  de  Paraguay  CEK-495,
resultando el mismo con un total de siete requisitorias pendientes. 
Enterado  el  magistrado  de  Fray  Bentos  dispuso  “DETENCIÓN  Y
CONDUCCIÓN DEL MISMO EN LA FECHA”. 

VIOLACIÓN DE DOMICILIO – PERSONA DETENIDA
En la tarde del día miércoles momentos en que los moradores de una finca
emplazada en calle Mr. Vera en barrio Rivera Chico, llegaban a su domicilio se
deparan con un masculino en el interior de una pieza destinada a dormitorio al
cual había ingresado sin autorización, al lugar acuden efectivos de la Seccional
Décima donde intervienen al masculino J. C. D. R., uruguayo de 65 años.
De lo  ocurrido  enterado  el  Magistrado  de  turno  dispuso  “QUE EL MISMO
QUEDE EMPLAZADO SIN FECHA”. 

AMP. CDO. N° 21/17 - RAPIÑA A TAXIMETRISTA
Relacionado con la rapiña ocurrida en la noche del día miércoles, donde 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), un celular y un par
de lentes de sol; posteriormente el trabajador del volante salió en procura de
la misma, logrando recuperar el celular y los lentes. 
Personal de Seccional Décima abocados al esclarecimiento del hecho, en la
pasada madrugada, momentos en que realizaban patrullaje por calle Manuel
Freire y Chasque de los Santos, intervienen a la femenina M. D. D., brasileña
de 24 años, quien podría tener participación en el hecho.
Enterado el Magistrado de turno dispuso "CONDUCCIÓN DE LA FEMENINA
EN LA FECHA”.

AMP. CDO. N° 021/17 - HURTO DE VEHÍCULO
Relacionado  con  el  hurto  de  la  moto  marca  Honda,  modelo  XL  200,
matrícula FJR-038, color blanco, año 1991, que se encontraba en la vereda
de una finca ubicada en calle Brasil y Artigas, en la Ciudad de Tranqueras.
Personal  de  Seccional  Tercera  abocados  al  esclarecimiento  del  hecho,
circunstancias en que realizaba patrullaje de prevención, localizan en el patio
de  una  finca  ubicada  en  calle  Elena  Navarro  y  Proyectada,  una  moto  de
similares características, por lo que munidos con orden de allanamiento, y con
el  apoyo personal  de la Seccional  Segunda, Unidad K9 y Policía Científica,
intervienen a los masculinos M. D. A. R., uruguayo de 19 años y Y. D. R. P.,
uruguayo de 17 años, como así también fue recuperada la moto.
Practicadas las averiguaciones se pudo establecer que el masculino M. D. A.
R.,  también podría tener participación en el hurto de la moto Winner Strong
matrícula FAJ970, hecho ocurrido el 20/01/2017.
Enterado  el  Magistrado  de  turno  dispuso  “ENTREGA  DEL  MENOR  A
RESPONSABLES, CONDUCCIÓN DEL MAYOR EN LA FECHA”. 



HURTO DE VEHÍCULO
En la tarde del día de ayer, se registró el hurto del cuadriciclo marca Winner
color rojo, matrícula FWR825, que se encontraba estacionado en el patio de
una finca ubicada en calle Fructuoso Rivera entre Treinta y Tres Orientales y
Ceballos.
Investiga personal de Seccional Primera.

HURTO EN FINCA
De una  finca  ubicada  en  Ruta  N°  30  km.  254,  desconocidos,  mediante  la
efracción de una ventana, ingresaron y hurtaron 1 Revólver calibre 38.
Investigan efectivos de la Seccional Tercera. 

PERSONAS DETENIDAS
En la noche de ayer, efectivos de la Seccional Décima, acuden a una finca
emplazada  en  calle  Jeremías  de  Mello  en  barrio  Rivera  Chico,  donde
intervienen  a  los  masculinos  R.  B.  B.,  uruguayo  de  20  años  y  G.  D.  P.,
uruguayo  de  22  años,  quienes  estarían  intentando  ingresar  en  la  misma
mediante la efracción de una ventana. 
De  lo  ocurrido  enterado  el  Magistrado  de  turno  dispuso  “CESE  DE
DETENCIÓN, SEVERAS PREVENCIONES Y ANTECEDENTES”. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la mañana del día de ayer, ocurrió un siniestro en calle Paul Harris y Daniel
Fernández Crespo, barrio Fortín, momentos en que C. N. C. M., uruguayo de
18 años, conducía la moto marca Winner modelo BIS, matrícula FAK1996, por
Paul Harris al Norte y al llegar a la intersección con Daniel Fernández Crespo,
la camioneta marca Renault modelo Duster, matrícula ITR2014, conducida por
A. G. L., uruguaya de 42 años, quien circulaba en sentido contrario, giró hacia
la  derecha cortándole el  paso,  no pudiendo evitar  la colisión,  cayéndose al
pavimento.
Concurrió ambulancia, efectuando el traslado del motociclista al Hospital Local,
donde asistido por facultativo le dictaminó  “FRACTURA DE PIE DERECHO
CON AMPUTACIÓN DE DEDO GORDO”.
Se realizó test de espirometría a los conductores resultando en ambos casos
negativo.
Trabajó  la  Brigada  Departamental  de  Tránsito,  se  enteró  al  Magistrado  de
Turno. 


